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Glosario
Atributos: Es la información que identifica y describe de manera cualitativa y
cuantitativa lo que se manifiesta en ese espacio geográfico.
Bases de datos: Es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias
en un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y
aplicaciones. Los datos deben de estar estructurados y almacenados de forma
totalmente independiente de las aplicaciones que la utilizan (Cobo, 2007).
Collector for ArcGIS: Es una aplicación móvil de recolección de datos, facilita la
captura de datos precisos y la devuelve a la oficina. Los trabajadores de campo
utilizan mapas web en dispositivos móviles para capturar y editar datos. Collector for
ArcGIS funciona incluso cuando está desconectado de Internet y se integra
perfectamente en ArcGIS (ArcGIS, 2012).
Cuadro de mando: Un cuadro de mando es una vista de información geográfica que
le ayuda a monitorizar eventos o actividades. Los cuadros de mando se han diseñado
para mostrar varias visualizaciones que trabajan juntas en una sola pantalla. Ofrecen
una vista integral y atractiva de sus datos, así como información clave para tomar
decisiones de un vistazo. Los cuadros de mando están formados por elementos, tales
como mapas, listas, gráficos, calibres e indicadores, y ocupan el 100 % de la ventana
de navegador de la aplicación. Los elementos se pueden apilar o agrupar de varias
formas (Esri, 2013).
Dominio de atributos: Especifica una lista de valores o un rango de valores válidos
para las columnas de atributos. Se utilizan los dominios para ayudar a asegurar la
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integridad de los valores de atributo. Por lo general, los dominios se utilizan para
aplicar las clasificaciones de datos (tales como clase de carretera, códigos de
zonificación y clasificaciones de los usos del suelo) (ArcGIS, 2012).
Entidad: En ArcGIS es una representación espacial tal como puntos, líneas o
polígonos que representan datos geográficos.
ESRI: Environmental Systems Research Institute. Es una empresa fundada en 1969
que desarrolla y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica y es
una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial, teniendo su sede en
California, EE. UU
Frecuencia absoluta: Es la cantidad de veces que se presenta el valor (xi) de la
variable X en la muestra o la población. Se debe tener en cuenta que el total de datos
debe corresponder a la suma de las frecuencias absolutas (Posada, 2016).
Frecuencia relativa: Se define como el porcentaje de frecuencia absoluta en
relación al total de datos de la muestra (n). Se obtiene con el cociente entre la
frecuencia absoluta y el total de datos. El total de frecuencias relativas debe ser igual
al 100%, o aproximadamente igual a este valor cuando se presentan decimales y se
redondean los valores del porcentaje (Posada, 2016).
Gráfico circular: Se fundamenta en la distribución de un círculo por fracciones que
representan de forma proporcional los porcentajes de la característica objeto de
análisis. Se usa para representar variables de tipo cualitativas o cuantitativas discretas.
Gráfico de barras: Es de las gráficas más utilizadas en los diferentes tipos de
informes, debido a que dan a conocer de forma fácil y sencilla las características de
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un grupo de elementos de una muestra o una población, especialmente cuando están
asociadas a variables cualitativas o cuantitativas discretas
Gráficos de serie temporal: Permiten visualizar tendencias de valores numéricos o
recuentos a lo largo del tiempo. Debido a que la información de fecha y hora son
datos categóricos continuos (expresados como un rango de valores), los puntos se
representan a lo largo del eje X, y están conectados por una línea continua.
Herramientas informáticas: Son aplicaciones o recursos que funcionan sobre la
web, se definen por ser flexibles y capaces de adaptarse al cambio, a las necesidades
y posibilidades de cada organización. Dicha flexibilidad se concreta en los siguientes
aspectos: es imprescindible la actualización de la información contenida en
las páginas web, posibilita el acceso remoto desde cualquier lugar y en cualquier
momento con conexión a internet y contiene una interfaz gráfica que implique la
integración de diferentes elementos multimedia (Longmire, 2002).
Media: Es la medida de tendencia central más utilizada y la de mayor
representatividad en los análisis estadísticos. Representa el promedio del conjunto de
datos de la muestra.
Medidas de tendencias: Un conjunto de datos obtenidos ya sea de una muestra o de
una población, tienden a reunirse alrededor de un valor central. De esta manera, es
posible obtener un valor típico o representativo de todo el conjunto de datos, el cual
se denomina medida de tendencia central.
Missings o valores faltantes: Son aquellos que no constan debido a cualquier
acontecimiento, como por ejemplo errores en la transcripción de los datos o la
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ausencia de disposición a responder a ciertas cuestiones de una encuesta. Los datos
pueden faltar de manera aleatoria o no aleatoria.
Moda: La moda en un conjunto de datos es el valor que más se presenta, es decir, el
atributo o el valor de mayor frecuencia. La moda puede ser aplicada a las variables
cualitativas y cuantitativas discretas o continuas.
Muestra: Corresponde a una colección de unidades seleccionadas de una población
con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población (Vivanco, 2005).
Shapefile: Es un formato de almacenamiento de datos vectoriales de Esri para
almacenar la ubicación, la forma y los atributos de las entidades geográficas. Se
almacena como un conjunto de archivos relacionados y contiene una clase de entidad.
Los shapefiles suelen contener grandes entidades con muchos datos asociados
(ArcGIS, 2012).
Sistemas de información geográfica (SIG): Es un sistema de información que es
utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos
referenciados geográficamente o datos geoespaciales, con el fin de brindar apoyo en
la toma de decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos
naturales, medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otros registros
administrativos (ArcGIS, 2012).
Tabulación de datos: La tabulación de datos es el proceso mediante el cual se toman
los diferentes valores o atributos de la variable y se ubican en una columna, según el
criterio de ordenación definido por el investigador, y al frente de cada valor o atributo
se coloca la frecuencia.
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Valor outlier: Un valor atípico es una observación extrañamente grande o pequeña.
Los valores atípicos pueden tener un efecto desproporcionado en los resultados
estadísticos, como la media, lo que puede conducir a interpretaciones engañosas
(Minitab, 2015).
Variables cualitativas: Son aquellas que representan atributos de los elementos y no
permiten una representación numérica definida. Sin embargo, algunas cualidades
pueden ser representadas por códigos numéricos que, en el fondo, generan categorías
de orden cualitativo.
Variables cuantitativas: Permiten una escala numérica y las características de los
elementos son observados cuantitativamente a través de una medida y una escala
definidas.
Ventana emergente: Con las ventanas emergentes, puede proporcionar información
relevante y contextual sobre sus datos. Configurar las ventanas emergentes es el
proceso de especificar qué información de una tabla de una capa se debe mostrar en
las ventanas emergentes y de qué modo.
Visor geográfico: Herramienta que permite a los usuarios visualizar e interactuar
con la cartografía de forma sencilla cumpliendo con estándares de interoperabilidad,
acceso y despliegue de información geográfica mediante una aplicación accesible
a través de internet (Revelo, 2016).
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Resumen
Taller De Servicio Municipal (TSM) es un espacio académico creado en 1999, donde
estudiantes de noveno y décimo semestre se enfrentan a problemáticas ambientales y
sanitarias reales en diferentes ejes temáticos, ejecutando proyectos obras o actividades en
comunidades vulnerables. Esta investigación busca analizar el histórico de proyectos
identificando variables y proponiendo herramientas para determinar y evidenciar la
incidencia de TSM en la sociedad y el ambiente. En cumplimiento con el objetivo se
llevaron a cabo por lo menos cuatro etapas las cuales contemplan: recopilación de datos,
sistematización de la información, elaboración de visor geográfico - análisis estadístico
(descriptivo) y publicación de resultados. El producto de dicha metodología se
materializa en una matriz definitiva administrada por la Vicerrectoría de Investigación y
Transferencia (en adelante VRIT) clara y centralizada, un mapa interactivo elaborado en
la aplicación de ArcGIS Online y Operation Dashboard for ArcGIS, el cual es una
interfaz dinámica donde se ilustra espacio-temporalmente los municipios afectados, la
información básica de cada proyecto y la incidencia mediante gráficas e indicadores, para
luego realizar un análisis estadístico que se obtiene de la descripción de los resultados
arrojados por el visor geográfico.
Los resultados revelan que en el periodo (2008-2018) hay un registro de 575 proyectos
con 32.871 beneficiados, siendo agua y residuos sólidos las temáticas con mayor número
de proyectos 139 y 132 respectivamente. Por otra parte, excluyendo Bogotá, Cajicá,
Sibaté y Soacha son los municipios con mayor incidencia como era de esperarse, puesto
que son cercanos y albergan poblaciones en condición de vulnerabilidad con altas
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necesidades socio ambientales; en el capítulo 3 se precisa la población beneficiada por
municipio, condición y tipo de ciclo vital.
Palabras Clave: Visor geográfico, incidencia, matriz, Proyectos de extensión social,
Taller de Servicio Municipal.
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Introducción
La presente investigación se refiere a Taller de Servicio Municipal, un espacio académico
destinado a la difusión de conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las
actividades tendientes a procurar el bienestar de la comunidad y la satisfacción de
necesidades sociales; es decir son las acciones de proyección social que adelantan los
estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (PIAS) de la
Universidad De La Salle, con el fin de resolver problemas en la sociedad o el sector
productivo.
El histórico de proyectos ha sido condensado en una matriz proporcionada por la VRIT
con la información general y la documentación de cada proyecto. La problemática radica
en que dicha base de datos es descentralizada, flexible y de acceso limitado, provocando
la pérdida de material invaluable para la construcción de saberes y el desconocimiento de
la incidencia social en los municipios colombianos.
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es el
inadecuado manejo de las bases de datos al almacenar la información en diferentes
fuentes; pues, se encontraban dispersas entre la VRIT, docentes, la tienda universitaria
fotocopiadora “Sofisma”, cuentas de Google Drive, medios físicos y magnéticos.
Además, no hubo un monitoreo ni validación de los registros por parte de los
responsables, encontrándose cifras sesgadas y atípicas debido se diligenciaba la matriz a
base de supuestos y aproximaciones.
Este proyecto se elabora con el interés de conocer la incidencia que ha tenido TSM en la
población colombiana durante los años (2008-2018) y posibilitar a los interesados en
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temáticas ambientales, explorar de forma interactiva el histórico de proyectos que se han
ejecutado. A continuación, se menciona brevemente los capítulos que componen el
presente documento.
El Capítulo 1 hace referencia al marco teórico, conceptual y legal que rige esta
investigación. En primer lugar, se establecen los documentos y políticas institucionales
con las que se fundamenta TSM y los futuros Ingenieros Ambientales y Sanitarios de la
Universidad de La Salle; así mismo, se definen las variables elegidas de la matriz VRIT
para el análisis estadístico y conformación del visor geográfico, finalmente se dispone la
normativa bajo la cual se acredita al PIAS los motivos y objetos de re acreditación.
El marco metodológico Capitulo 2, señala los pasos para la sistematización de datos,
conformación del visor geográfico, elaboración de mapas, indicadores, gráficas, entre
otros componentes propios de la aplicación Operation Dashboard de ESRI. Por último, en
el último capítulo (3) de esta investigación se realiza el análisis y discusión de los
resultados, mediante la descripción de gráficos, cálculos estadísticos, correlación de
variables, indicadores e información arrojada por el visor geográfico.
En suma, la generación de innovaciones tecnológicas, metodológicas y/o sociales
contribuyen a resolver problemáticas ambientales; por lo que esta investigación
constituye entonces, un aporte a la Universidad, al PIAS y la comunidad académica ya
que posibilita administrar, ordenar y monitorear los proyectos de TSM.
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Objetivos
Objetivo general
Evaluar la matriz de proyectos y desarrollar una herramienta informática para la
divulgación de resultados adscritos a Taller de Servicio Municipal, Universidad de La
Salle (2008-2018).
Objetivos específicos
•

Recopilar y sistematizar la información histórica de los proyectos de interés a
partir de la estandarización de la base de datos adscrita al espacio académico para
el periodo de interés.

•

Identificar los alcances logrados por los proyectos académicos, a través del
análisis estadístico de los datos previamente sistematizados y el desarrollo de
un visor geográfico.

•

Proponer la publicación de los resultados a través de herramientas informáticas
vinculadas al portal institucional.
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Capítulo 1
Marco de referencia
Marco Teórico.
El marco teórico del presente proyecto establece conceptos, definiciones,
documentos y demás información básica, los cuales serán útiles para la comprensión del
mismo. A continuación, se presentan los lineamientos establecidos por la Universidad de
La Salle para la estructuración de sus programas y espacios académicos, como es el caso
de TSM el cual se fundamenta en:

Documentos Institucionales. Universidad de La Salle es una organización con
casi 300 años de historia, la cual se caracteriza por fomentar el valor de responsabilidad
social al educar a los más pobres, desde entonces se ha trabajado constantemente por unir
fuerzas para lograr un alto impacto impulsando la equidad, justicia social y la protección
a los recursos naturales.
Según Bermúdez (2017), en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista PEUL y
Ruiz (2008) en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) es misión de la Universidad
ofrecer una educación integral fortaleciendo el sentido de reflexión crítica y constructiva
como ejercicio de pensamiento para formar profesionales con sensibilidad y
responsabilidad social, capacidad de trabajo en equipo y sentido de pertenencia que
contribuya con la búsqueda de la transformación social integral y sustentable, es así como
la universidad participa activamente en la construcción de una sociedad justa y en paz.
Además, como proceso articulador de la praxis universitaria se encuentra la investigación
e innovación con impacto social haciendo suyos los problemas e intereses de la sociedad,
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fomentando en sus procesos académicos la investigación formativa y la creación de
posibilidades para las comunidades con menos oportunidades.
Del mismo modo, Guáqueta (2009), en el Proyecto Educativo de la Facultad
de Ingeniería de La Universidad de La Salle busca la formación integral de profesionales
con sentido ético, conciencia social y capacidad de diseñar estrategias específicas para
dar cumplimiento a la legislación vigente en pro del desarrollo sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida, mediante herramientas técnicas sociales y culturales
que se brindan en los diferentes espacios académicos de la malla curricular.
Además, la Universidad le da un valor agregado al PIAS en cuanto a la proyección social
al propiciar el desarrollo de las capacidades intelectuales de los estudiantes en espacios
de extensión social que permiten enfrentarse a la realidad ambiental y sanitaria de
Colombia desde el sector industrial hasta el municipal ejecutando proyectos obras o
actividades que contribuyan a la prevención, mitigación y remediación de problemas
ambientales que enfrenta la sociedad en el contexto actual.
La facultad de Ingeniería trabaja para que el(la) ingeniero(a) lasallista sea un “Gestor de
cambio” mediante la participación activa en proyectos sociales gracias a la vivencia del
humanismo lasallista por lo que no sólo se desenvuelven en el quehacer diario, sino que
tienen la capacidad de desarrollarse en el ámbito social.
Syllabus Taller de Servicio Municipal. La facultad de ingeniería ambiental y
sanitaria de la Universidad de La Salle tiene la intencionalidad de impactar
favorablemente la sociedad implementando el espacio académico TSM, de modo que
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contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y la preservación de los recursos
naturales.
El espacio académico TSM, anteriormente llamado taller de participación comunitaria o
“TPC” inició labores de extensión en 1999, este curso semestral se enfoca en diseñar e
implementar proyectos de extensión social en diferentes municipios del país, que permita
la aplicabilidad de conocimientos, descubrimientos de entornos humanos y ambientales,
además de la solución de problemáticas reales asociadas al ejercicio profesional
del (la) futuro(a) Ingeniero(a) Ambiental ; los cuales son planeados y ejecutados por
grupos de trabajo conformados por tres o cuatro estudiantes de semestres intermedios y
finales, bajo la dirección del docente.
Los parámetros del curso se cumplen siguiendo un enfoque sistemático, en donde los
estudiantes deben usar su criterio para la selección de comunidades e identificación de
problemas, recopilación de información, sistematización y análisis para modelar, diseñar,
proponer alternativas e implementar la más viable.
Los equipos de trabajo convocados materializaran su intensión, construyendo un
documento técnico acorde a los lineamientos definidos, con fortaleza particular en la
aplicación de las áreas de ingeniería, que pueden ser importantes para investigaciones
posteriores, en este caso se hace indispensable esta información ya que suministrará la
base de datos, que se programarán sistemáticamente para generar un análisis estadístico y
el mapa interactivo.
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Perfil del Ingeniero Ambiental y Sanitario. El(la) Ingeniero(a) Ambiental y
Sanitario(a) de la Universidad de La Salle tiene la experticia técnica para identificar
problemas, seleccionar e implementar estrategias que contribuyan a la prevención,
control, minimización y remediación de daños e impactos causados por la actividad
humana a través de equipos multidisciplinares de trabajo. Así mismo, tiene la
competencia de diseñar proyectos, planes o programas que contribuyen a la solución
sostenible de problemas ambientales y sanitarios, con pensamiento ético y sentido de
responsabilidad social de tal forma que le permita afrontar las necesidades
organizacionales y sociales por las que atraviesa actualmente el país. Por lo tanto,
el (la) Ingeniero(a) Lasallista debe forjar una imagen deseable, por medio de la cual la
universidad aspira a cumplir con la finalidad de la educación, los valores y sus
compromisos, bajo los cuales el(la) ingeniero(a) cumple su función, pero al mismo
tiempo contribuye a la sociedad.
Resaltar el perfil del(la) ingeniero(a) en este tipo de investigación es
motivo para fortalecer la importancia de impulsar espacios académicos como TSM que
hacen del ingeniero un agente constructor de una nueva sociedad. El universitario y el
profesional afrontan los problemas propios del cambio social, al igual que el aumento de
sus habilidades y capacidades, como lo son las relaciones, roles y compromisos que
requieren de esfuerzo conjunto (Vicerrectoría Académica, 1994).
Política Ambiental en la Universidad de La Salle. La política ambiental de la
Universidad la Salle se enmarca en cinco ejes (Figura 1) que guían su accionar con el
fin de propiciar el desarrollo humano integral y sustentable, adoptar la propuesta de la
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ecología integral y asumir una ética de la responsabilidad y del cuidado. En este sentido
la responsabilidad social adquiere el carácter de responsabilidad ambiental que va más
allá de una gestión ambiental en sus campus y aulas, este ejercicio conlleva pautas de
educación ambiental que contribuyan a forjar comportamientos sustentables en la
cotidianidad de la comunidad universitaria.

Figura 1. Ejes de la política ambiental Universidad de La Salle. Elaboración propia

La Universidad de La Salle está comprometida en emprender actuaciones que den cuenta
de su compromiso institucional hacia la construcción de una universidad con sello verde,
desde todas y cada una de las siguientes estructuras:
La formación con dimensión ambiental. Los procesos de educación ambiental
se deben incorporar en los espacios académicos comprometidos y convencidos de que a
través de la enseñanza se generen conocimientos, reflexiones y debates que se aborden
en las diferentes disciplinas, en relación con sus implicaciones ambientales.
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Empezando por casa: la gestión ambiental de los campus. Implica el diseño y
la implementación de un proceso de manejo, reducción y minimización de residuos
originados en la gestión universitaria, desde procesos sencillos y cotidianos como
la recolección selectiva de los residuos, la reducción del número de fotocopias y
documentos impresos con el uso de archivos electrónicos y la comunicación desde los
correos electrónicos, hasta la gestión gradual de sus propios residuos asimilables a los
domésticos.
La investigación y la producción de conocimiento. La investigación y la
producción de conocimiento. Más allá de la enseñanza conceptual y teórica de los
conocimientos ambientales y ecológicos en los espacios académicos, una universidad
verde también está comprometida en la producción y divulgación de resultados
de investigación.
Servicios ambientales universitarios. Los procesos de concurso y licitación de
la Universidad requieren la incorporación de criterios e indicadores ambientales que
representan una cultura educativa de consumo responsable para la comunidad
universitaria. Esto implica que se incorporen condiciones y aspectos ambientales (ecoetiquetados) relacionados con la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos.
Estrategia de comunicación, divulgación y extensión educativa. Las estrategias
de información, comunicación y colaboración entre distintos espacios universitarios
requieren ofertas permanentes de información y educación ambiental (seminarios
permanentes, exposiciones itinerantes, socialización de información sobre
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buenas prácticas, creación de concursos y estímulos sobre proyectos e ideas ambientales
para ser implantados en la universidad, creación de un enlace en la web de la institución,
entre otras), que complementen las acciones estratégicas que impulsa la
universidad (Arévalo, 2013).
Teoría general de sistemas. La sistematización es el fundamento del presente
proyecto, al permitir la estandarización de los datos requeridos para la conformación del
visor geográfico es por tanto que a continuación se describirá la teoría necesaria para
entender cómo realizar ese proceso y cumplir con los objetivos establecidos, para entrar
en contexto se establecieron las siguientes teorías:
Se concibe como una serie de definiciones, de suposiciones y de proposiciones
relacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y los
objetos reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia y energía;
estos grupos son los sistemas (Tamayo s.f.).
Lo esencial de la “Sistematización de Proyectos” reside en que se trata de un proceso de
reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con
base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han
intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Por ello, la
simple recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque
sean ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente una “sistematización de
experiencias”. Igualmente, si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o
informaciones dispersas, estamos hablando de “sistematización” de datos o de
informaciones.
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Para Oscar Jara (1994), un dilema tiene que ver con escoger el enfoque o las modalidades
con las que vamos a hacer una sistematización. Este es otro dilema complejo, pues existe
una enorme variedad de posibilidades, no hay una sola manera de hacer sistematización
de experiencias.
Este dilema sólo se puede enfrentar con una gran capacidad creadora y no esperando
ninguna receta: significa que se tiene que tomar opciones ante una gran variedad de
modalidades posibles. La única “receta” es que la modalidad depende de las
circunstancias, el tipo de institución, el objetivo específico que se quiere alcanzar, el tipo
de situación a sistematizar, el nivel de participación de los diferentes actores
involucrados, etc. Se trata, pues, de tomar opciones y de impulsar un estilo propio de
sistematizar adecuado a las condiciones reales.
A continuación, se presenta la teoría de la FAO para la sistematización de proyectos, la
cual se aplica en el presente proyecto.
Sistematización de proyectos. De acuerdo con la guía práctica para la
sistematización de proyectos y programas de cooperación técnica elaborada por Acosta
(2005) de la FAO se adoptará el concepto de sistematización, entendido, así como “la
organización y ordenamiento de la información existente con el objetivo de explicar los
cambios (+ o -) sucedidos durante un proyecto, los factores que intervinieron, los
resultados y las lecciones aprendidas que dejó el proceso.”
El objetivo de realizar una sistematización en el presente proyecto es que la comunidad
interesada tenga la posibilidad de reconocer que se hizo en cada proyecto, como, para
que, porque método y para quien, esto provoca procesos de aprendizaje para la
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elaboración de proyectos y equipos que realicen la misma sistematización, ya que se abre
paso a implementarlo en otros espacios académicos o escenarios
Que vamos a sistematiza, este proyecto está interesado en conocer el proceso de TSM en
un periodo de 10 años, para luego conocer su huella a lo largo del territorio colombiano,
definir, fortalezas, debilidades y oportunidades.

La FAO propone cuatro pasos para el desarrollo de la sistematización, que para efectos
de estos proyectos se habrán de ejecutar en la etapa 2 de la metodología que
posteriormente se detallará.
Definición del objetivo. En este paso se busca plasmar de manera clara el
propósito de la investigación y su utilidad para la institución de tal forma que se logre
delimitar el proceso de sistematización. Para esto es necesario responder por lo menos a
estas preguntas:
•

¿Para qué sistematizar?

•

¿Qué producto queremos obtener?

•

¿Qué utilidad tendrán para nosotros y la institución?

•

¿Para quién más podría ser útil?
Objeto de análisis. El segundo paso consiste en definir el objeto de la

sistematización; es decir, especificar la o las experiencias que queremos sistematizar y
por qué́ . Es importante delimitar la experiencia en tiempo y en espacio, procurando no
abarcar demasiado. Algunas preguntas que ayudarán a definir el objeto son
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•

¿Qué experiencia se va a sistematizar?

•

¿Se abarcará solo un periodo o una etapa determinada?
Eje de sistematización. Este paso es la fase del proceso donde se desarrolla el

cuerpo de la sistematización. El modelo propuesto por la FAO para definir el eje de la
sistematización este compuesto por 5 fases: Fase 1: Actores directos e indirectos del
proceso de desarrollo.
•

Fase 2: La situación inicial y sus elementos de contexto.

•

Fase 3: El proceso de intervención y sus elementos de contexto.

•

Fase 4: La situación final y sus elementos de contexto.

•

Fase 5: Las lecciones aprendidas de la sistematización

Para efectos del presente proyecto se utilizará como modelo los factores de la matriz
VRIT: época de ejecución, generalidades, responsables del proyecto, lugar de ejecución,
alcance del proyecto, población beneficiada, proyección y desarrollo social, obra,
continuidad del proyecto, localización, resultados. Se utilizarán dichos factores, ya que
nos permitirá identificar los hechos principales de cada proyecto, los actores y métodos
empleados en cada proyecto.
Estrategia de comunicación, divulgación y extensión educativa. La
sistematización no habrá cumplido plenamente con su objetivo hasta que se hayan
comunicado los productos resultantes de dicho proceso, tanto a aquellos que tienen un
interés directo como a otros agentes relacionados con determinados temas o tópicos
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específicos. Una herramienta virtual es la estrategia de comunicación del presente
proyecto.
Codificación. En los datos se identifican sus atributos, es decir, las cualidades o
las características del dato, que se comparan entre sí para encontrar coincidencias y
distinguir diferencias. Los datos que comparten las mismas características se agrupan; se
les asigna un rótulo o un nombre determinado que indica el concepto al que pertenecen,
es decir, se congregan en un mismo código (según el nombre que reciben en
el software de análisis cualitativo) o subcategoría. El proceso de asignar códigos se llama
codificación (Bonilla García & López Suarez, 2019).
Es así como se utilizó la técnica de codificación para el proceso de sistematización de los
proyectos en la Matriz VRIT, esta permitió la estandarización de algunas características
propias de cada proyecto y facilito la recopilación, búsqueda y organización de los
proyectos faltantes mediante el uso de códigos de colores.

Análisis estadístico descriptivo. Para la determinación de la incidencia
se desarrollaron una serie de análisis que permiten demostrar los efectos causados por
TSM en las comunidades y en su entorno, los cuales ayudarán a detectar y medir el
comportamiento de los proyectos. Se hará uso del análisis correlacional de variables,
análisis de tendencias, interpretación de gráficos, tablas y mapas. Entendiendo el análisis
correlacional como una medida de la relación (covariación) lineal entre dos o más
variables cuantitativas continuas (x, y), es en esencia una medida normalizada de
asociación o covariación lineal entre dos variables (Vinuesa, 2016). Es así como es
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necesario identificar las variables de interés, para conocer su grado de afinidad que
pueden ser afectadas por una tercera variable, y se deben considerar estas relacionen es
análisis posteriores para la generación de gráficas, tablas, mapas que conformaran el
boletín estadístico.
Según Orellana (2001) cuando se estudia la relación entre dos variables, registradas sobre
el mismo individuo, una de ellas se considera variable de respuesta (efecto o resultado) y
la otra se considera la variable independiente o explicitaría (potencial factor que afecta la
variable respuesta).
La interpretación de tablas, gráficas y mapas se remite a la estadística descriptiva o
análisis exploratorio de datos que ofrece modos de presentar y evaluar las características
principales de los datos a través de tablas, gráficos y medidas resúmenes. El objetivo de
construir gráficos es poder apreciar los datos como un todo e identificar sus
características sobresalientes, como las características inesperadas (Orellana, 2001). Para
el análisis no es posible obviar las características fundamentales que rigen la estadística,
para determinar la mejor manera de tratamiento de los datos.
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Marco Conceptual
Los Proyectos de extensión académico universitario constituyen prácticas
institucionales y comunitarias de diverso grado de complejidad que vinculan a la
Universidad de La Salle con el medio social basándose en el conocimiento científico,
tecnológico, cultural, artístico y humanístico acumulado en la institución y en su
capacidad de formación educativa; que tienen por objetivo atender y dar respuestas a
situaciones mediante la interrelación dialógica de diversos actores sociales. Son un
conjunto de prácticas de intervención en territorio sobre una determinada necesidad o
problemática de la sociedad. Los participantes deberán planificar junto a las comunidades
acciones transformadoras de la realidad social, económica y productiva que mejore la
calidad de vida de la población (Quilmes, 2011).
El objeto de estudio de los proyectos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria es el
medioambiente y la afectación de los recursos naturales por actividades naturales o
antrópicas, en busca de soluciones efectivas en situaciones que alteran o degradan el
entorno natural y las potencialidades de sus recursos, algunas de las líneas de
investigación por recursos naturales y campo de acción son: la calidad del aire,
contaminación de los suelos, humedales artificiales, vertimientos, ordenamiento y manejo
de cuencas, gestión del riesgo y desastres, contaminación por residuos, tratamiento de
residuos, saneamiento básico, evaluación de impactos, remediación ambiental, entre
otras, las cuales deben ser abordadas planificar, hacer, verificar, actuar para lograr la
ejecución de los proyectos buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los seres
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humanos, lo que hace que seamos ingenieros con vocación de servicio a la
comunidad (Coronado, Castro, & Montaño, 2010).
SNIES. Entendemos el Sistema de Información de Educación Superior como un
conjunto de instituciones, entidades, organismos e instancias que producen y administran
información que, una vez consolidada y organizada en diferentes Sistemas de
Información, permiten poner a disposición de manera sincronizada la información sobre
educación superior en Colombia (Ministerio de Educación, 2017). Los criterios que se
evalúan en el presente documento son los propuestos en el manual conceptual y funcional
del SNIES quienes se encargan de administrar el sistema de información de educación
superior. A continuación, se presentan los conceptos vinculados en la matriz VRIT.

Temática principal. Los proyectos deben ser formulados participativamente
teniendo como base el ámbito legal, ambiental, organizacional, socio – cultural,
tecnológico, y económico financiero con el fin de generar impactos positivos y mitigar
impactos negativos en donde los estudiantes proporcionan insumos técnicos, ambientales
económicos y sociales a los actores involucrados en el diseño, construcción, gestión
operación y mantenimiento.
Residuos sólidos (RESOL). Los proyectos que se encuentran dentro de esta
temática buscan asesorar a comunidades menos favorecidas según lo establecido en la
norma en aquellas actividades asociadas al control: durante la generación, separación en
la fuente, almacenamiento, prestación, recolección pública, barrido, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos convencionales de tal forma que se eviten los
focos de contaminación y proliferación de vectores (Fundación Avina, 2012). Por lo que
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dichos proyectos dan respuesta a las causas que generan la problemática y la insuficiente
cobertura identificada en la gestión de residuos sólidos.
Residuos peligrosos (RESPEL). Las investigaciones que se lleven a cabo
conducirán al establecimiento y propuesta en marcha de planes y programas hacia la
recuperación y aprovechamiento de residuos involucrando la gestión y el manejo integral
de Residuos Peligrosos enunciado en el decreto 4741 de 2005 en efecto, utilizando
principios de ingeniería y con la participación del generador se adoptan las medidas
necesarias en las actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio,
almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final
respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad previniendo y
minimizando efectos que puedan afectar sobre la salud y el ambiente.
Gestión del Riesgo (GRIES). La Gestión del Riesgo en proyectos consiste en una
serie de actividades diseñadas para reducir la pérdida de vida humanas y la destrucción de
propiedades e infraestructuras, este proceso se basa en identificar, analizar, planificar e
implementar acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben
emprenderse, para disminuir la exposición, amenazas y el grado de vulnerabilidad a los
objetivos del proyecto. Por lo que se asesoran a comunidades marginales, en el diseño de
planes de emergencia para evacuación y evaluación de riesgos.
Agua. Dichos proyectos atienden a comunidades de bajos recursos fomentando
capacidades y destrezas de los prestadores del servicio al proporcionar insumos para el
diseño, construcción, gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
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y residual encaminadas a mejorar la calidad del recurso y la promoción al derecho del
agua (Secretaria del Agua, 2018).
Suelo. Busca la remediación de suelos que han sido afectados por erosión,
degradación, fatiga y contaminación por agentes químicos o biológicos. Así como
también asesorar y brindar herramientas para su adecuado uso de acuerdo con sus
características y potencial.
Aire. Se estudia el entorno en el cual la comunidad desarrolla sus actividades, la
calidad del aire que respira y los niveles de ruido analizando factores físicos y biológicos
que garanticen una buena salud. Asimismo, que sus actividades no contaminen el aire
(Universidad de la Salle, 2010).
Educación Ambiental (EDAM). Dichos proyectos buscan involucrar a las
comunidades en un proceso de formación que permita la sensibilización y toma de
conciencia acerca de la importancia del medio ambiente en las dimensiones de los
sistemas cultural, natural, social, económico, político y el hábitat, desarrollando en la
ciudadanía valores sociales y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los
recursos naturales y la solución de los problemas ambientales (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2018) .Por lo que se asesoran comunidades en el desarrollo de
Proyectos Ambientales Escolares -PRAE, Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental PROCEDA y Proyectos ambientales Universitarios PRAU.
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Saneamiento Básico (SANEAM). Hacen referencia a instalaciones y servicios
que permiten eliminar higiénicamente y sin riesgo las excretas (orinas y heces) para tener
un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los
usuarios. Con el fin de ampliar la cobertura, los proyectos se enfocan en comunidades
vulnerables para aumentar el porcentaje en el acceso de los servicios sanitarios, dicho
término también hace referencia al mantenimiento de buenas condiciones de higiene
gracias a servicios como la recogida de basura y la evacuación de aguas residuales
(World Health Organization, 2015).
Seguridad Industrial y Ocupacional (HSEQ). Las siglas HSEQ, provienen del
término inglés Health, Safety, Environment and Quality que en español significa Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. los proyectos adquieren un papel muy importante
en la sociedad, donde se considera necesario adquirir un compromiso y responsabilidad
en temas de seguridad, conservación medioambiental, inspección de la calidad y salud,
para eludir los accidentes que causen daños eventuales o permanentes en las personas y
su entorno (Isotools, 2013).
Impacto Ambiental (IMPAC). Se considera impacto ambiental a cualquier
alteración sobre el medio ambiente (medios abióticos, biótico y socioeconómico) que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto
obra o actividad (Resolucion 1519, 2017). Siendo así se consideran aquellos proyectos
que tengan la intencionalidad de evaluar el impacto y formular medidas para prevenir,
mitigar, corregir y conservar los impactos.
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Ordenamiento Territorial (OT). Según la Fao.org (2019), el ordenamiento
territorial permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio sobre la
base de las potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta las necesidades de la
población y las recomendaciones generadas por todos los instrumentos de planificación y
gestión de proyectos afines, en particular planes de ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas (POMCA) instrumento de planificación, a través del cual se realiza la
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora, la fauna y el manejo de
la cuenca (SIAC, s .f.).
Producción más limpia (PML). El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (s.), define producción más limpia como la aplicación continua de una
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos y de servicios,
para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente
Gestión Ambiental (GAM). Aquellos proyectos donde se formulan y ejecutan
combinaciones de procesos que permitan a una empresa o comunidad reducir sus
impactos ambientales y aumentar su eficiencia para conseguir mejoras tanto económicas
como ambientales y operativas ISO 14001, 2015. La gestión ambiental implica tareas
como formación, inspección y establecimiento de políticas y objetivos sostenibles.
Taller de Servicio Municipal (TSM). Durante el desarrollo de la asignatura han
surgido iniciativas para demostrar la importancia y responsabilidad de este espacio
académico con la sociedad, mediante la publicación de periódicos ambientales,
georreferenciación de proyectos, manipulación, ordenamiento y almacenamiento de bases
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de datos que evidencian los proyectos, son categorizados en esta sección aquellos que
permitan el correcto y continuo desarrollo del espacio académico.
Vulnerabilidad Social. “Supone la vulnerabilidad antropológica, pero la
amplifica notablemente en función de factores ambientales o sociales, que interaccionan
entre sí hasta el punto de hacer muy compleja la atribución del daño a una sola causa. Los
espacios de vulnerabilidad son entonces centros de confluencia de amenazas potenciales
que, aun no siendo por sí mismas dañinas, se convierten en entornos deletéreos” (Feito,
2007). Es decir, la vulnerabilidad social se puede entender como un proceso encarado por
una persona, grupo o comunidad que por determinadas circunstancias se encuentran en
desventaja social y ambiental fomentando la exclusión, la pobreza, inequidad y violencia
de todo orden.En el grupo de población en condición de vulnerabilidad social se
considera:
•

Violencia Intrafamiliar

•

Violencia sexual

•

Riesgo o abandono

•

Habitante de calle

•

Mujeres cabeza de familia

•

Otro: Se expresa como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el
entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a
fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos.
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Vulnerabilidad Económica. Se observa una relación indirecta entre los ingresos
en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos
físicos extremos. Es decir, el riesgo de desastre aumenta el índice de pobreza
(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de ingresos,
explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación,
salud, ocio).
Consumo de Sustancias Psicoactivas. Sustancia Psicoactiva o droga es toda
sustancia que, introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce
una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear
dependencia. Además, las sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la
conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que las
consume (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.).
Necesidades Educativas Especiales. Se refiere a la población con discapacidad o
limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales (Ministerio de Educación, 2017).
Personas con discapacidad. Persona con deficiencias o alteraciones en las
funciones y /o estructuras corporales, limitaciones en las actividades que puede realizar
una persona de su edad y contexto, así como restricciones en la participación en los
espacios de la vida cotidiana. Las discapacidades se clasifican así: discapacidad auditiva,
discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad cognitiva, autismo y
discapacidad múltiple.

31
Habitantes de frontera. Población que habita en los departamentos y municipios
de frontera, con características de vulnerabilidad y sociales, económicas y culturales
particulares que establecen la necesidad de impulsar acciones educativas acorde con su
especificidad. Las poblaciones de frontera comparten con las de los países vecinos
características comunes. En el caso de las poblaciones étnicas de frontera prima la
identidad étnica sobre la nacional. En el caso de otras poblaciones, la frontera no se
concibe como un limitante para establecer relaciones sociales, culturales y económicas
con el otro país. Las comunidades localizadas en las zonas limítrofes tienen
características (Ministerio de Educación, 2017).

Afectados por la violencia.
Desplazamiento. Es desplazado "toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos,
infracciones al derecho internacional humanitario u otra circunstancia emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente al orden público"
(Ley 387, 1997).
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Reincorporación. El desmovilizado certificado por el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas (CODA), que se encuentre en el proceso de reincorporación a la
vida civil (Decreto 128, 2003).
Desmovilización. Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente
sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es
grupos guerrilleros y de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República
(Decreto 128, 2003).
Las siguientes definiciones fueron obtenidas de la página principal del Ministerio de
Salud y Protección Social (s.f.).
Grupos étnicos. Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales,
culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su
identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una
historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones,
costumbres y tradiciones. Según el censo del DANE 2005, en Colombia el 14,4% de las
personas pertenecen a un grupo étnico.
Indígenas. Es un conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten
sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores
propios de su cultura tradicional, así como formas de organización y control social
propios que los distinguen de otros grupos étnicos. Según el censo del DANE 2005, en
Colombia habían 1.392.623 (3,4%) indígenas.

33
Afroamericano. Las comunidades negras que son un conjunto de familias de
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, y tienen sus propias
tradiciones y costumbre dentro de la relación campo-poblado. Según el censo del DANE
2005, en Colombia habían 4.273.722 (10,5%) afrocolombianos.
Otras creencias filosóficas. Son comunidades que tienen una identidad étnica y
cultural propia; se caracterizan por una tradición nómada, y en ocasiones tienen su propio
idioma. Además, cuentan con leyes y formas de organización social. Según el censo del
DANE 2005, en Colombia habían 4.858 (0,01%) gitanos.
Tipo de ciclo vital. El ciclo de vida es un enfoque que permite entender las
vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante etapas tempranas del desarrollo
humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las
intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio
de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad
anterior. Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación
de riesgos y brechas y la priorización de intervenciones clave.
El tipo de ciclo vital aborda las siguientes etapas según el SNIES:
•

Primera infancia (0 -5 años)

•

Niñez (6 -11 años)

•

Jóvenes (12 -26 años)

•

Adultos (26 – 60 años)

•

Adultos Mayores (>60 años)
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Sector
Sector empresarial. Su finalidad es crear productos, bienes y servicios para
cumplir las necesidades de las personas, está conformado por empresas, fabricas,
comercios, entre otros.
Sector de administración pública. Se entiende el conjunto de instituciones u
organismos que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter
político, económico, social y cultural de un país (Baena, 2009).
Centros de investigación y desarrollo tecnológico. Se definen como
organizaciones públicas o privadas, cuyo objeto social es el desarrollo de actividades de
generación, adaptación y transferencia de tecnología e investigación aplicada destinada a
generar mejoras competitivas del sector productivo. Para ello, cuentan con una masa
crítica de personal de planta, disponen de equipos apropiados con su misión, realizan
programas y proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, transferencia de
tecnología, prestación de servicios tecnológicos y extensión tecnológica (Colciencias,
2011).

Hospitales y Clínicas. De acuerdo al diccionario de la Real Academia
Española (RAE), el término puede aludir a aquellos establecimientos que están
vinculados a instituciones educativas y que pueden atender pacientes ambulatorios o que
quedan internados en el lugar. Es importante resaltar que en los últimos años las
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campañas a nivel nacional e internacional de prevención han sido de gran ayuda en la
búsqueda de un diagnóstico precoz.

Instituciones privadas sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro son
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o
más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de
utilidades entre sus miembros (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013).
Instituciones de educación. Es un conjunto de personas y bienes promovidos por
las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de
educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la media
superior. La misión de las instituciones educativas se trata sobre la tarea convocante de la
escuela el enseñar para que los alumnos aprendan (Ucán, 2016), los proyectos que en
estas instituciones se ejecutan logran beneficiar a una gran comunidad vulnerable que son
los niños, niñas y jóvenes.
Comunidad. “Grupo de personas que viven en un área geográficamente específica
y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no
cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas colectivos” (Causse,
2009). En específico las comunidades vulnerables son intervenidas por los grupos de
TSM, que en cooperación ejecutan proyectos y ambas partes obtienen beneficios.
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Sector agrícola o agropecuario. El sector agropecuario colombiano está
compuesto por las actividades de producción primaria en los ámbitos agrícola, pecuario,
forestal, pesquero y acuícola. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR),
considera la educación como herramienta clave para la transformación del sector
agropecuario. en este sentido, se pretende generar proyectos con educación integral,
moderna, flexible, con miras al futuro e inspirada en el cambio y la innovación, para
garantizar una formación, capacitación, instrucción y entrenamiento adecuado.
Centros Carcelarios. En el uso común, hace referencia a la conjugación entre el
espacio físico en el cual se encuentra la persona privada de la libertad y su entorno, donde
se desarrolla un estilo de vida particular de supervivencia, adaptación, sometimiento,
interacción cultural, social y educativa dentro del sistema. Es en el ámbito educativo
donde los proyectos apuestan a mejorar la calidad de vida de los reclusos mediante el
aprovechamiento de los recursos que entran y salen del centro carcelario (Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, 2016).
Etapa del proyecto. Un proyecto es una planificación que consiste en un
conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un
proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente
definido (Rodríguez, 2011).
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Identificación y diagnóstico. Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a
partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede
iniciarse debido a alguna de las siguientes razones:
•

Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el
futuro si no se toma medidas al respecto.

•

Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden
optimizarse y mejorar las condiciones actuales.

•

Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se
producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados.
Diseño y formulación. Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones,

tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En
esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión
del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre factibilidad, o incluso de factibilidad.
Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante
que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para
alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la asignación o requerimiento de
personal respectivo
Ejecución, seguimiento y monitoreo. La ejecución consiste en poner en práctica
la planificación llevada a cabo previamente; mientras que el seguimiento y monitoreo
hace referencia a la supervisión de las actividades de un proyecto durante su fase de
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ejecución. Permite la retroalimentación del proyecto para corregir defectos de ejecución y
alcanzar de forma idónea los resultados.
Evaluación. Es la etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan
a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus
resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados.
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Marco Legal
Tabla 1.
Normatividad.
NORMA

APLICABILIDAD AL PROYECTO

Resolución 2773Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de
13/11/2003 formación profesional de pregrado en Ingeniería, definir las características específicas de
calidad aplicables a los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería.
Resolución 123
Primer registro calificado, fecha de inicio del PIAS, documento final de autoevaluación
MEN,
entregado al CNA 3/03/04.
28/01/2004
Resolución
4838
21/10/2005

Acreditación del PIAS, la acreditación es el acto por el cual el estado adopta y hace
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y
funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
Resolución 5266Por medio de la cual se otorga acreditación institucional de alta calidad a la Universidad
20/08/2008 de La Salle cabe resaltar el compromiso de la comunidad universitaria por desarrollar
los procesos de docencia, investigación, extensión, administración y gestión según los
principios, las políticas y los lineamientos señalados en el proyecto institucional,
orientados a dar una respuesta a los retos que plantea la sociedad a la universidad y al
desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad.
Resolución 4976Acreditación de alta calidad programas de pregrado acreditados ingeniería ambiental y
16/06/2011 sanitaria (renovación de acreditación) Universidad de La Salle sede Bogotá vigencia: 4
años.
Generación de innovaciones tecnológicas, metodológicas y/o sociales que contribuirán a
resolver problemas pertinentes de la Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Los esfuerzos
institucionales y del Programa para fortalecer la investigación, reflejados en la creación
de la VRIT y en la conformación y puesta en funcionamiento de 4 grupos de
investigación clasificados actualmente en D por Colciencias.
Decreto 2450 Establece las condiciones de calidad del registro calificado de los programas académicos
17/12/2015 de licenciatura y los enfocados a la educación a los lineamientos fijados para la
acreditación en alta calidad, proyectos de este tipo aportan a en el proceso de acreditación
del programa al evidenciar el impacto social y ambiental causado por TSM, cabe resaltar
que en la actualidad la universidad se encuentra en este proceso.
Resolución El estado del proceso es renovación acreditación del PIAS, “El proceso de acreditación de
MEN No. 1455, alta calidad se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus programas orientan
3/02/2017 su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar alta calidad mediante
resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento social”, (CESU,
Acuerdo 03 de 2014).

Nota: Elaboración propia
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Capítulo 2
Metodología
El presente trabajo de investigación “Evaluación de la matriz de proyectos y
desarrollo de una herramienta informática para la divulgación de resultados adscritos a
Taller de Servicio Municipal (2008-2018) Universidad de La Salle”, se realizó utilizando
el histórico de la matriz VRIT; una base de datos que guarda la información de cada
proyecto cronológicamente cuyos ítems son adoptados de acuerdo con las exigencias del
SNIES para reportar la información de proyectos de extensión social.
Por los objetivos de la investigación la metodología se enmarcó dentro de los siguientes
tipos de investigación: proyectiva, experimental y descriptiva.
Hurtado de Barrera (2012) Señala que “la investigación proyectiva tiene como objetivo
diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas situaciones. Los proyectos de
arquitectura e ingeniería, el diseño de programas de estudio, los inventos, la elaboración
de programas informáticos entre otros, potencia el desarrollo tecnológico.”
Es una investigación experimental debido a que los autores influyen activamente en
algo para observar sus consecuencias proponiendo así la solución a la falta de
sistematización de la base de datos mediante una herramienta informática el cual será un
proceso de indagación y exploración, con el fin conocer si el visor geográfico es la forma
más eficiente de divulgar los resultados adscritos a Taller de Servicio Municipal en el
periodo (2008-2018). A través de la investigación descriptiva se pretende llegar a
conocer los efectos y tendencias de los proyectos de TSM; esto no solo se limita a la
recolección de datos y sus técnicas, si no a la predicción e identificación de las relaciones
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que existen entre dos o más variables, con el fin de extraer datos significativos que
contribuyan al conocimiento y divulgación de los mismos.
Por su naturaleza es una investigación cualitativa y cuantitativa, cuya característica
clave es el pluralismo metodológico, ya que se utilizan las fortalezas de ambos tipos de
indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esta
investigación reconoce el valor del conocimiento como algo que se ha construido a través
de medios cualitativos tales como las experiencias en la implementación de proyectos.
Sin embargo, la investigación cualitativa será el paradigma dominante.
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Desarrollo metodológico
El presente trabajo de investigación se realizó sobre la base de la Figura 2:

Figura 2. Diagrama de flujo metodología. Elaboracion propia.
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Tabla 2.
Desarrollo metodológico.
Etapa

1) Recopilación
de datos.

2)
Sistematización
de la
información.

Proceso o
actividad

Resultado o
producto

-Adquisición de
las bases de
datos existentes.
-Inducción a
monitores.
Establecer
contacto con los
ejecutores de
proyectos
faltantes.
-Unificación y
verificación de la
información.

Bases de datos
descentralizadas
almacenadas en
medios magnéticos.
Plan de acción.
Base de datos
estandarizada con
información
completa.

Definición de
objetivo y objeto
de estudio.

Respuesta al ¿para
qué sistematizar? y
delimitación de la
sistematización en
tiempo y espacio.
Matriz CSV.
(delimitado por
comas).
Base de datos
sintetizada en
variables de interés.

Tema de estudio.

Mapa
georreferenciado
interactivo.

Codificación y
digitación.
3)Elaboración del
visor geográfico y
análisis
estadístico.

Organización y
selección de
variables.

Desarrollo de
visor geográfico.

Datos e
información
requerida
VRIT, Cuerpo de
Docentes,
Sofisma,
cualquier otra
fuente.
-Documentos
faltantes e
información.
-Listados y datos
de contacto.
-Base de datos
adquiridas.

Materiales y
métodos
USB, CD,
computadores.
Outlook 365

-Canales de
comunicación
(redes sociales,
contacto, correos
institucionales)
-Formato
administrado por la
VRIT y
computador.

Documentos
faltantes.

Computador,
Microsoft Excel.

Variables a
ingresar para la
elaboración del
tentativo visor
geográfico.

Software Excel.

Coordenadas e
información
geográfica del
lugar en donde
fue realizado el
proyecto y
Variables
consolidadas en la
matriz VRIT
(título, autor,

Herramienta SIG,
APPs, software de
libre acceso, cursos,
conferencias.
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Análisis
estadístico.

Mapa interactivo y
boletín informativo.

Solicitar la
vinculación con
la página web
institucional.

Autorización física.

Programación de
resultados en la
página web
institucional.
Nota: Elaboración propia

Herramienta virtual.

4) Publicación de
resultados.

lugar de
ejecución, recurso
impactado,
etc.…).
Variables
cualitativas y
cuantitativas.

Matriz definitiva,
visor geográfico,
boletín
informativo,
manual de
seguimiento.
Productos del
proyecto.

Hojas de cálculo y
guía para la
evaluación del
impacto socioambiental.
Comunicaciones
físicas.

Asesor de sistemas.

Etapa 1. Recopilación de datos
La recopilación de la información relacionada con los proyectos ejecutados en
Taller de Servicio Municipal (2008-2018) se realizó tomando como fuente bases de datos
institucionales (VRIT, PIAS, cuerpo de docentes y Sofisma); una vez reunida la
información se crea un grupo Online en Microsoft Outlook 365 y se agrupa la
información. Para esta etapa se contó con el apoyo de tres monitores de TSM, así que el
seguimiento y monitoreo de las actividades se realizó mediante dos planes de acción
previamente elaborados que permitirán trabajar mancomunadamente en la recopilación
de la información. A continuación, se procedió a buscar los documentos faltantes,
apoyados en los listados de estudiantes adscritos y redes sociales.
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Etapa 2. Sistematización de la información o procesamiento de datos
Definición del objeto de estudio. ¿Para qué sistematizar? El objetivo de
realizar una sistematización en el presente proyecto es que la comunidad interesada
tenga la posibilidad de investigar ¿Qué se hizo en cada proyecto?, ¿para qué?, ¿por qué
método? y ¿Para quién?, de tal forma que provoque procesos de aprendizaje en la
elaboración de proyectos y áreas que requieran de sistematización. ¿Qué sistematizar?
Experiencias de Taller de Servicio Municipal en el periodo (2008-2018) a partir de la
organización, agrupación y análisis de la información condensada en la matriz VRIT, Ver
Apéndice A ¿Qué producto queremos obtener? Una matriz consolidada en un solo
lenguaje restringida por dominios establecidos en la VRIT Ver Apéndice B; además, de
un visor geográfico que ilustre la distribución espacial de cada proyecto y su
comportamiento en la sociedad.
¿Qué utilidad tendrán para nosotros y la institución? El objetivo de este proyecto es
conocer la incidencia social en la población colombiana, facilitar el acceso a todo
interesado, aumentar los proyectos a continuar generar conocimiento e ilustrar de forma
dinámica la incidencia social del PIAS. ¿Para quién más podría ser útil? Es útil para el
PIAS, comunidad académica y todos aquellos interesados en temas ambientales
Objeto. Analizar el histórico de proyectos adscritos a Taller de Servicio
Municipal en el (2008-2018) a lo largo del territorio y la población colombiana,
identificando variables correlacionales para luego ilustrarlo en un visor geográfico.
Codificación y digitación. La información reunida se ordenó de forma
cronológica de acuerdo con el último formato de la matriz VRIT en hojas de Excel por
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años. Posteriormente, con un código de colores se destacan los proyectos carentes de
documento final y se procede a realizar una triangulación de proyectos, los cuales son
catalogados y tipificados con un único código de modo que se identifique el año de
ejecución, el semestre y número de proyecto, así:

2008−I−1
Año−semestre−Número de proyecto

Confiabilidad y validez de la investigación
•

La confiabilidad interna se orientó a la concordancia en la interpretación de los dos tesistas y tres
monitores (análisis en equipo), tanto para la introducción de proyectos como la eliminación de
outliers o valores atípicos.

•

Mejoramiento de los niveles de validez a través de las técnicas de triangulación entre bases de
datos.

•

Estandarización en el proceso de entrada de la información al tener un único formato.

•

Verificación de la matriz mediante herramientas de validación de datos en Microsoft Excel.

Finalmente se utilizó una medida de dispersión insensible a los valores atípicos, la distancia
intercuantil Zuser (2019) , y se define puntos de corte para detectar outliers en los valores de
población.
n=429, (n+1) /4 = 107.5

QI=20 Qs=150 dQ=130
Donde:
QI= Cuartil interno
Qs= Cuartil superior
dQ=delta (Qi-Qs)

Valla Interna Inferior= -175
Valla Interna Superior = 345
Valla Externa Inferior=-370
Valla Externa Superior=540

Figura 3. Determinación de valores atípico. Adaptado de Zuser (2019).
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Una vez consolidada la información en la matriz se crearon dominios para restringir los
valores de cada atributo y así dejar en un mismo lenguaje el conjunto de datos.
Enseguida, se validó la matriz e identificó valores atípicos (Figura 3) los cuales 59 fueron
corregidos y corroborados por una cuidadosa lectura del documento final.
Acorde con lo anterior (Figura 3), los valores inferiores a -370 y superiores a 540 son
valores atípicos y aquellos inferiores a -175 y superiores a 345 son moderadamente
atípicos.
Por último, se ajustaron los datos al formato exigido por ArcGIS Online (sin signos de
puntuación, formato para fecha, formato para números y formato texto) para luego
guardar el archivo en tipo CSV (delimitado por comas).
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Etapa 3. Elaboración del visor geográfico y análisis estadístico.
Elaboración del visor geográfico.

Figura 4. Diagrama de flujo metodología visor geografico. Elaboración propia.
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Para la elaboración del Web mapa se realizó el curso introducción a ArcGIS
Online – Crear un mapa (Esri, 2018). Así que, fue primordial la creación de una cuenta
para desarrolladores (Figura 5) cuyo usuario es: visortsm2 y contraseña:
tallerdeserviciomunicipal2; una vez iniciada la sesión en la página principal se creó un
mapa nuevo en la pestaña

. En un principio se agregaron las capas base de

municipios y departamentos de Colombia, estas capas se indexaron desde la pestaña
, en el examinador de Living Atlas se filtraron las capas por categorías y
regiones, límites y Colombia respectivamente.

Figura 5. ArcGis Online Name. Elaboración propia.

Las capas base (Feature Layer) seleccionas son acreditadas, recomendadas y propiedad
de ESRI, se atribuye su creación a Michael Bauer 2016, esta capa o shapefile es
“Colombia Municipio Boundaries 2016” (Esri, 2018), se configuraron los atributos y
características de la capas para que los limites se visualizaran y se disminuyó a 0 la
transparencia de las entidades.
A continuación, se agregó una capa desde el archivo CSV creado en la etapa 2 que
condensa la información de los proyectos, esta nube de puntos se georreferenció en el
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mapa por medio de asignación de coordenadas planas (X – Y) (Figura 6) que
corresponden a cada proyecto, de este archivo fue posible exportar un Geodatabase Ver
Apéndice C.

Figura 6. Ventana de selección (Coordenadas planas). Elaboración propia.

Al agregar la capa, el Web Map solicita automáticamente configuración del atributo que
se desea visualizar (temática principal), seguido del estilo de dibujo según su tipo
(símbolos únicos), momento en el cual se asignó a cada temática un símbolo único que
representa su naturaleza cambiando el estilo de los puntos, como se evidencia en la
Figura 7.

Figura 7. Ventana de edición cambiar estilo y símbolos únicos por temática principal. Elaboración propia.
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Al terminar esta configuración y aceptar los cambios, en las opciones de capa se
en el Web Map y se sobreponen en el siguiente orden:
Capa base de datos, Colombia Municipios y Colombia Departamentos. Una vez
terminadas la configuracion se guardó el mapa como un Web Map o visor de mapas bajo
el nombre Proyectos TSM 2008 – 2018 y se publicó la capa de puntos (Feature Leayer)
desde la página detalles del elemento (Capa de datos) (Figura
8).

Figura 8. Pagina detalles de elemento Capa base de datos. Elaboración propia.

Desde la pestaña Avanzada, de la página detalles del elemento (Map Web Proyectos de
TSM 2008-2018) se habilitan los adjuntos y se aceptan los permisos para actualizar la
capa por medio de

, una aplicación de ArcGIS Online que fue creada para

mejorar la precisión y la actualización de sus datos espaciales que se detallará en un
video explicativo.
Una vez habilitados los adjuntos se enlazaron los informes finales a la capa Base de datos
1, el cual están almacenados en la nube de una cuenta Google Drive (figura 9). En la
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pestaña de datos se procede a ingresar en el enlace o link de dichos documentos
directamente sobre el Web Map Proyectos de TSM 2008-2018.

Figura 9. Cuenta en Google Drive para el almacenamiento de proyectos. Elaboración propia.

La elaboracion del visor geografico se sustento en la revision y aprendizaje de diferentes
fuentes de informacion que incluyeron, cursos virtuales y presenciales de ESRI, la página
web oficial que explica con detalle como crear un cuadro de mando y el Demo Crime
Dashboard- Interactive fueron vitales para la elaboración del mapa interactivo (Esri,
2013).
Se inició la aplicación de ESRI Operation Dashboard desde la pagina principal de
ArcGIS Online en la parte superior derecha selector App Launcher
se selecciona la App

y automaticamente se redirecciona a

una nueva pestaña donde se inicia la creacion de un nuevo panel o cuadro de mando
, al cual se le asigno el nombre de Visor geografico de proyectos de Taller de
Servicio Municipal (2008-2018), se etiquetó como TSM y se creó el panel.
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El cuadro de mando exige especificar agunos compontes para conformar el visor
geografico (Figura 10) estos se en escogen en el icono

; es primordial, establecer el

componente mapa para visualizar los proyectos seleccionando

.

Para lograr la interactividad entre las gráficas, indicadores, calibres, listas y el mapa, el
cuadro de mando usa como mapa base la Web Map elaborada anteriormente “Proyectos
de TSM 2008-2018”, conformado por las capas: base de datos 1, municipios y
departamentos colombianos; la información que estas capas poseen alimenta el visor
geográfico y evidencia la incidencia de TSM de una forma interactiva.

Figura 10. Componentes para la elaboración del visor geográfico. Elaboración propia.

Se estableció el componente

donde se ubicó el titulo del visor, los

selectores de año y el logo de TSM que redirecciona a la pagina Web del curso y al banco
de proyectos; con el icono

se crea un panel de control el cual consta de

selectores de categoria (temática principal, municipios, etapa del proyecto, continuación
del proyecto y sector). Estos ultimos componentes se usan con el fin de fijar acciones
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entre el mapa y los demas objetos del visor permitiendo así que se filtren, destaquen y
dezplacen en el mapa los proyectos y los municipios en los componentes estadísticos.
Los selectores de categoría y de años permiten que el resto de los componentes se
actualicen mediante la fijación de acciones entre ellos; la componente

se utilizó

para mostrar el nombre, el código y el icono correspondiente de cada proyecto, está lista
permite encontrar de manera eficiente el/los proyectos según las características deseadas,
al elegir un proyecto de la lista, en el mapa se desplegará una ventana emergente con las
especificaciones de este y su informe final; se agregó otra lista que muestra las obras
ejecutadas por algunos proyectos.
Una vez configurados estos componentes en cuanto a color, tamaño y posición, se
procedió a generar la estadística correspondiente, para eso la APP proporciona diferentes
elementos estadísticos como gráficos de series, gráficos circulares, indicadores, calibres y
contenido integrado.
Se inició configurando indicadores que muestran según la selección de categorías, datos
relevantes como: total de proyectos, población beneficiada, obras de infraestructura,
municipios favorecidos, población en condición de reclusión y de consumo de sustancias
psicoactivas. Se agregó un calibre que demuestra cuantos proyectos se han continuado y
en qué temáticas principales.
Seguido a esto, se configuraron los gráficos de serie que evidencian la cantidad de
proyectos por temática principal, la población beneficiada por tipo de condición, la
cantidad de proyectos por sector, la cantidad de proyectos por entidad vinculada y
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finalmente dos graficas donde se observa el total de proyectos y la población a través del
periodo de tiempo seleccionado.
Finalmente se le dio un orden al visor con el uso del contenido integrado (Figura 11), que
permite crear pestañas o ventanas donde se ubicaron los componentes y se agruparon
estratégicamente para evidenciar la incidencia y facilitar la extracción de información, a
este paso se le sumo la definición de colores y tamaños que deben tener los componentes
para resaltar su importancia, a medida que se avanzaba en la elaboración del visor se
guardaba el progreso con el icono

. Se elaboro un video introductorio para la

actualización del visor geográfico por parte de los monitores o el docente el cual se
presenta en el Apéndice D.
A continuación, se presenta las partes y distribución del visor.

Figura 11. Vista principal del visor geográfico. Elaboración propia.
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Análisis estadístico. En primer lugar, se seleccionaron las variables cualitativas a
analizar de la matriz VRIT, las cuales son: temática principal, etapa del proyecto, obras
de infraestructura, proyecto continuado, municipio, sector, entidades vinculadas, tipo de
ciclo vital (Primera infancia, niños, jóvenes, adultos , adultos mayores, todos los tipos de
ciclo vital) y tipo de condición (vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica,
reclusión, necesidades educativas especiales, grupos étnicos, afectados por la violencia,
consumo de sustancias psicoactivas) . Seguido a esto, se seleccionaron las variables
cuantitativas como año, número de proyectos, cantidad de población beneficiada,
cantidad de población por tipo de ciclo vital y cantidad de población por tipo de
condición.
Con estas variables se han de elaborar tablas de frecuencias absolutas y relativas con
respecto a los municipios, la cantidad de proyectos y cantidad de población beneficiada.
Además de graficas de barras y lineales que relacionan el sector, temática principal y tipo
condición con la población beneficiada y el número de proyectos.
Por otra parte, también se consideró elaborar un gráfico circular a fin de representar
proporcionalmente la cantidad y el porcentaje de población beneficiada por tipo de ciclo
vital. Finalmente se han de realizar gráficas de serie temporal para visualizar tendencias
de los proyectos y población beneficiada en un periodo de 10 años.
Una vez elaboradas las gráficas y tablas se proceden a analizar y describir las frecuencias,
características y comportamiento de los datos junto con los indicadores del visor
geográfico, de tal forma que se logre reconocer la incidencia del histórico de proyectos de
TSM en los municipios colombianos.
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Etapa 4. Publicación de resultados
Una vez culminado el visor geográfico y el boletín informativo se presentó ante el
director de Ingeniería Ambiental y Sanitaria para solicitar la vinculación que se reafirma
en el Apéndice E.
Para ingresar al visor geográfico diríjase al siguiente link https://arcg.is/1OPen0
https://arcg.is/1OPen0
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Capítulo 3
Resultados y discusión.
En la recopilación y sistematización de bases de datos se realizó un proceso de
triangulación obteniéndose una única matriz organizada por criterios en los años 2008 a
2018 almacenada en el apéndice A, mediante el contacto de estudiantes por redes sociales
se recuperaron 102 documentos de 222 faltantes, los cuales fueron indexados al drive y al
visor geográfico. Para el presente capítulo es válido aclarar que el análisis presentado en
este título se hace con base en el tratamiento de datos, las gráficas y la información
arrojada por el visor geográfico anteriormente elaborado.

En total se han realizado 575 proyectos en el periodo 2008 - 2018 beneficiando a 32.871,
no obstante, esta cifra solo incluye los reportados y no incluye los omitidos (144). A
continuación (tabla 3), se presentan el número de proyectos y población beneficiada por
municipio a los cuales TSM ha logrado impactar, estos han sido 96 de 1123, los cuales
representan el 8.72% de los municipios colombianos
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Tabla 3
Municipios impactados, número de proyectos y población beneficiada.
Municipios
Acacías
Anolaima
Aquitania
Arauquita
Arbeláez
Bituima
Bogotá D.C.
Bojacá
Cabrera
Cachipay
Cajicá
Calera
Campoalegre
Caparrapí
Cáqueza
Carmen
De Apicalá
Chía
Chipaque
Chiquinquirá
Choachí
Chocontá
Cogua
Cota
Cucunubá
Duitama
El Colegio
El Rosal
Facatativá
Fómeque
Funza
Fusagasugá
Gachalá
Gachancipá
Gachetá
Gama
Girardot
Granada
Guaduas
Guamo
Guasca
Guatavita
Guayabal
De Síquima
Icononzo
La Mesa
Lenguazaque
Machetá
Madrid
Manta

Frecuencia
absoluta
2
2
1
1
3
11
204
3
1
2
19
10
1
1

Frecuencia
relativa
0,35%
0,35%
0,17%
0,17%
0,52%
1,91%
35,48%
0,52%
0,17%
0,35%
3,30%
1,74%
0,17%
0,17%

# Población
beneficiada
No reporta
6
126
No reporta
85
297
8946
No reporta
96
380
1728
1035
15
No reporta

Municipios

#
Proyectos
1
1
1
7
1
2
2
5
3
2
1
3
2
1

Frecuencia
relativa
0,17%
0,17%
0,17%
1,22%
0,17%
0,35%
0,35%
0,87%
0,52%
0,35%
0,17%
0,52%
0,35%
0,17%

# Población
beneficiada
12
10
No reporta
567
7
50
24
645
79
196
No reporta
17
35
160

5
1

0,87%
0,17%

644
25

Melgar
Mesetas
Moniquirá
Mosquera
Nemocón
Nilo
Nocaima
Pacho
Pandi
Pasca
Puente Nacional
Ramiriquí
Ráquira
San
Antonio Del Tequendama
San Francisco De Sales
San Pablo de Borbur

1
2

0,17%
0,35%

151
20

7
5
2
9
3
4
12
2
1
4
2
11
8
3
12
2
1
2
2
8
11
3
1
1
2
1

1,22%
0,87%
0,35%
1,57%
0,52%
0,70%
2,09%
0,35%
0,17%
0,70%
0,35%
1,91%
1,39%
0,52%
2,09%
0,35%
0,17%
0,35%
0,35%
1,39%
1,91%
0,52%
0,17%
0,17%
0,35%
0,17%

161
24
No reporta
673
32
206
487
157
272
120
115
695
233
133
932
25
No reporta
No reporta
55
368
214
25
100
50
No reporta
37

Saravena
Sasaima
Sibaté
Silvania
Soacha
Sopó
Subachoque
Suesca
Supatá
Tabio
Tame
Tausa
Tena
Tenjo
Tibasosa
Tocancipá
Tuta
Ubaque
Ubaté
Une
Vega
Ventaquemada
Vergara
Villapinzón
Villavicencio
Villeta

2
3
16
2
18
1
3
5
1
10
1
1
1
6
1
15
1
3
4
5
1
1
1
1
2
6

0,35%
0,52%
2,78%
0,35%
3,13%
0,17%
0,52%
0,87%
0,17%
1,74%
0,17%
0,17%
0,17%
1,04%
0,17%
2,61%
0,17%
0,52%
0,70%
0,87%
0,17%
0,17%
0,17%
0,17%
0,35%
1,04%

No reporta
450
2321
12
1398
40
335
749
131
180
1
No reporta
100
220
231
1569
56
245
97
360
No reporta
No reporta
35
7
110
489

1
4
2
3
9
4

0,17%
0,70%
0,35%
0,52%
1,57%
0,70%

No reporta
41
89
No reporta
783
159

Viotá
Vista Hermosa
Yopal
Zipacón
Zipaquirá

2
1
4
2
11

0,35%
0,17%
0,70%
0,35%
1,91%
0,17%

79
10
244
290
1570

Frecuencia absoluta = Numero de proyectos por municipio
Frecuencia relativa = Porcentaje de proyectos por municipio
Total, de proyectos (2008- 2018) =575
Total, Población beneficiada =32.871 personas
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El municipio con mayor frecuencia (moda) es Bogotá D.C. al beneficiarse con 204
(35,48%) proyectos, incidiendo en 8.946 personas, dado que el distrito capital es
multicultural y alberga diversas comunidades en condición de vulnerabilidad.
Además, es el municipio donde se encuentra ubicada la Universidad de La Salle y facilita
el desplazamiento de los estudiantes.
Por otra parte, los municipios de Cajicá y Soacha le secundan al Distrito Capital con 19 y
18 proyectos en total, beneficiando a 1.728 personas y 1.398 respectivamente.
Sectores.
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Figura 12. Cantidad de proyectos y población beneficiada por sector. Elaboración propia.

En la gráfica de barras (Figura 12) se relaciona el total de proyectos en
comparación con el total de población beneficiada por sector, lo cual muestra que las
instituciones privadas sin ánimo de lucro e instituciones de educación benefician a una
población mayor, característica de este tipo de sector, ya que posee en sus instalaciones
una alta población flotante.
La comunidad es un sector, compuesto por diferentes entidades, en donde se han
desarrollado 158 proyectos beneficiando a 9.442 personas de diferentes municipios; en
este sector se han involucrado entidades como el Cabildo Indígena Muisca, Humedales
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(el Juncal, Humedal Córdoba, Humedal Santa María Del Lago y Humedal del Burro),
cementerios, parques, monasterio de Yoga Vrindavanita, asociaciones (AKUIPPA,
Adessa, Asociación del medio ambiente de oriente, Asohonda, Asociación de
recuperadores ambientales), conjuntos y condominios residenciales, juntas de acción
comunal, alcaldías municipales, entre otros.
En el sector de administración pública se han beneficiado 5.570 personas con 121
proyectos al implementar planes, programas y proyectos para organismos como
Corporaciones Autónomas Regionales, secretarías, Ministerios (Hacienda y crédito
público; Comercio Industria y turismo), Alcaldías, empresas de servicios públicos,
UMATAS, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, Fedegan Comigan Sumapaz,
Fiscalía general de la Nación, Fogafín, Instituto distrital de recreación y deporte,
Batallones (Basem, Alexander Avendaño, José María Rosillo, Cantón norte), Capitolio
Nacional, Coliseo de ferias y exposición, Contaduría General de la Nación, Departamento
Nacional de Planeación (DPN) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En el sector centros carcelarios se han ejecutado 71 proyectos beneficiando a 3.697
personas, las entidades vinculadas son el centro penitenciario metropolitano la Picota,
Reclusión de mujeres el Buen Pastor, cárcel y penitenciara de mediana seguridad de la
Modelo, Establecimientos penitenciarios de mediana seguridad y carcelarios (Girardot,
Ubaté, Zipaquirá, Ramiriquí y Fusagasugá), Cárcel distrital de varones y anexo de
mujeres y complejo carcelario COMEB.
En el sector empresarial se han beneficiado 2168 personas con 66 proyectos
implementado Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos, planes de
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manejo ambiental, diagnósticos, diseños, evaluaciones, formulación de mecanismos de
producción más limpia, entre otros. Trabajando mancomunadamente con empresas como
aerolínea Avianca S.A, cervecería Bavaria, empresa de alambres y mallas, plantas de
beneficio animal, minas, canteras, entre otros.
EL sector agrícola con 33 proyectos ha beneficiado 1548 personas, las cuales se han
asistido en corporaciones (Campo limpio, Fedepapa, Agroasopandi, entre otros) granjas y
fincas.
En centros de investigación y desarrollo tecnológico, se han desarrollado 19 proyectos,
beneficiando a 136 personas, las cuales pertenecen a la Universidad de La Salle (sedes
chapinero, candelaria y Utopía), Centro de recepción de flora y fauna silvestre,
corporación para la investigación socioeconómica y tecnológica de Colombia (CINSET),
Jardín Botánico, parque arqueológico piedras del Tunjo y Universidad De Los Llanos
Por último, con la implementación de 10 proyectos en hospitales y clínicas se
beneficiaron 515 personas directamente, con el implemento de planes de gestión
ambiental, residuos sólidos y peligrosos; entre los hospitales involucrados se encuentran:
La Samaritana, Hospital Usme nivel I, Meissen, Centro Oriente, Kennedy y Tunjuelito
nivel I.
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Proyectos por temática principal y población beneficiada.

Figura 13. Gráfico de serie tematica principal Vs. Población beneficiada . Elaboración propia.

Según la Figura 13 la temática con el máximo de proyectos es agua ya que se han
realizado 139 beneficiando 9.994 personas, debido a que aún en municipios de
Cundinamarca el servicio del agua tiene una cobertura de 52% no cuenta con una
adecuada calidad, cobertura y continuidad es por esto que TSM mediante proyectos
auxilia a comunidades con estas necesidades en su mayoría con recursos propios,
implementando y optimizando 82 operaciones y procesos unitarios (humedales
artificiales, filtros, tanques, trampa grasas, tamices, redes hidráulicas, sistemas de
conducción, desarenadores, sedimentadores, clarifloculadores, impermeabilizaciones,
bafles, sistemas de aireación, serpentines, atrapa nieblas, entre otros) para el tratamiento
de aguas residuales y potable; así como también, se han elaborado e implementado
planes, programas y proyectos de gestión del recurso hídrico.
En residuos sólidos se han ejecutado 132 proyectos beneficiando a 6.739 personas, estos
contemplaron la formulación e implementación de planes de gestión integral de residuos
sólidos, con actividades como ruteos, cuarteos, jornadas de educación ambiental,
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actividades de reciclaje y otras. Para el manejo adecuado de los residuos, también se
involucró el diseño, ejecución y optimización de obras o estructuras, estaciones de
clasificación, almacenamiento y aprovechamiento (64), composteras, camas de
lumbricultura, eco puntos, biodigestores, biofermentos, estructuras a partir de materiales
reciclables, entre otros.
Por otra parte, la temática de saneamiento básico con 62 proyectos ha beneficiado 3.601
personas implementando y fortaleciendo 35 instalaciones, servicios y planes de
saneamiento que coadyuvan a reducir los efectos en la comunidad causados por
enfermedades producidas a causa del consumo de agua no apta, presencia de vectores e
inadecuado tratamiento de los residuos sólidos.
Entre las obras y actividades, destacadas se encuentran: sistemas de captación,
distribución y tratamiento de aguas lluvia, sanitarios ecológicos, fosas sépticas, cuartos de
almacenamiento, etc.
En la temática de gestión ambiental se han ejecutado 38 proyectos, involucrando a 1.940
personas, en diagnósticos ambientales , programas y proyectos capaces de mitigar,
compensar y prevenir los impactos ambientales y aumentar la eficiencia para conseguir
mejoras tanto económicas como ambientales, la gestión ambiental establece actividades
como formación, inspecciones, programas de ahorro y uso eficiente del agua, PIGA
(planes institucionales de gestión ambiental), sistemas de gestión ambiental ISO, planes
de protección, recuperación y manejo de flora y fauna, programas de turismo sostenible
(rutas ecoturística), entro otros.
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Los sectores con mayor impacto por esta temática fueron administración pública con 14
proyectos y empresarial con 11 debido a que es necesario que estos sectores implementen
sistemas de gestión ambiental según la ISO 14001:2005 e identifiquen oportunidades de
mejora que disminuyan el impacto de las empresas sobre el medio ambiente, de forma
continua. Obteniendo como resultado el fortalecimiento de la imagen empresarial y por
ende su situación en el mercado.
Educación ambiental con 36 proyectos benefició 1.375 personas a lo largo del periodo
establecido esto gracias a la formulación e implementación de planes, programas y
proyectos encaminados a fortalecer, sensibilizar y concienciar a las comunidades sobre la
afectación del medio ambiente con nuestras actividades, haciéndolas participes en
campañas educativas, conformación de mesas ambientales y escuelas de educación
ambiental, acompañamientos, asesorías y actividades practico ambientales (talleres).
Proyectos dirigidos a la determinación del impacto ambiental (36) han beneficiado a
1.584 personas en total con el desarrollo de estudios de impacto asociados a olores
ofensivos, actividades industriales (metalurgia y plásticos), vertimientos rurales en
quebradas, rellenos sanitarios; estudios de capacidad de atenuación de escorrentía,
determinación de la capacidad de carga en diferentes áreas, evaluaciones de influencia,
estimación de la distribución ambiental de contaminantes, identificación, análisis y
caracterización de vertimientos, diagnósticos situacionales ambientales y sanitarios,
diagnostico socio ambiental participativo. El sector de administración pública fue el
mayor beneficiado.
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En la temática de Residuos peligrosos se han realizado 28 proyectos involucrando 1.842
personas en la implementación de planes de gestión integral de residuos peligrosos en
todos los sectores con el diseño de estaciones de clasificación temporal de envases
contaminados cuyo uso es agrícola y veterinario, gestión de luminarias, residuos
infecciosos y anatomopatológicos
En producción más limpia se han realizado 26 proyectos, beneficiando 1.069 personas
con la implementación de paneles solares, procesos u operaciones en procesos agro
sostenibles en plantas de beneficio ambiental empresas y sector agrícola.
Planes de salud ambiental, olores ofensivos, muestreos de material particulado (Pm10) y
ruido fueron los enfoques en los proyectos de Aire (21) beneficiando 1.580 personas en
colegios y empresas, mediante operaciones y procesos para el tratamiento de emisiones y
muros verdes para la insonorización del ruido
En la temática de Seguridad industria y ocupacional (HSEQ) se han realizado 18
proyectos involucrando una población de 1.098 personas en el sector empresarial con la
formación en riesgos físicos y ocupacionales, implementación de programas de salud y
seguridad en el trabajo, implementación de la NTC 1461, registro RUC (registro
uniforme de evaluación del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiental), entre
otros.
Se han beneficiado 1.026 personas de zonas rurales en la temática Suelo con 13
proyectos enfocados a la biorremediación, desarrollo de estrategias agro sostenibles,
recuperación morfológica, evaluación de aptitudes y estabilidad de la tierra.
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En Ordenamiento Territorial (OT) se implementaron 12 proyectos con 401
beneficiados diseñando y proponiendo actualizaciones de planes de ordenamiento
territorial, delimitación de áreas y microcuencas y actualizaciones del plan de
ordenamiento.
Los 9 proyectos de Gestión del riesgo han beneficiado 726 personas mediante la
evaluación de riesgos geológicos, implementación de herramientas AVC (análisis de
vulnerabilidades y capacidades e, plan de atención de emergencias, planes de
contingencia
Finalmente, se realizaron 6 proyectos como grupo interactivo de Taller de Servicio
Municipal cuyo objetivo ha sido controlar, conocer y estandarizar los proyectos
realizados e incidencia social y lograr la proyección del espacio académico.
Población beneficiada por tipo de condición.

Figura 14. Gráfico de serie tipo de condición Vs población beneficiada . Elaboración propia.

Vulnerabilidad social y económica son los criterios predominantes (Figura 14)
debido a que el objetivo de Taller de Servicio Municipal es impactar favorablemente en
comunidades con menos oportunidades, mediante la implementación de proyectos obras
o actividades que contribuyan a la prevención, mitigación y remediación de problemas
ambientales que enfrenta la sociedad en el contexto actual de modo que contribuya al
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mejoramiento de la calidad de vida y preservación de recursos naturales, mediante el
acceso a los servicios públicos, la sensibilización y educación ambiental, limpieza de
espacios públicos, mitigación en la propagación de vectores, implementación de procesos
y operaciones unitarias, adecuación de espacios, entre otros.
La sumatoria de población por tipo de condición es mayor el total de cantidad de
población beneficiada puesto que la población beneficiada puede pertenecer o
considerarse bajo dos tipos de condición.

Figura 15. Vulnerabilidad social Vs. Población beneficiada . Elaboración propia.

De acuerdo con la Figura 15 se han beneficiado 15.763 personas en condiciones de
desigualdad tanto social como ambiental siendo los municipios de Bogotá y Sibaté los
mayores beneficiados en dicha condición con 2.298 personas auxiliadas y 1.087
respectivamente, aportando directamente en los proyectos con mano de obra,
compromiso e interés, recursos económicos, asistencia a charlas educativas, contactos,
hospedaje y alimentos (en algunos casos), entre otros. La población en condición de
riesgo o abandono es 1.514 debido a que se han realizado 53 proyectos en instituciones
privadas sin ánimo de lucro (aldea infantil S.O.S, centros de orientación, fundaciones,
etc.) las cuales albergan personas en esta condición. Por otra parte 155 habitantes de calle
se han involucrado en proyectos realizados en hogares de paso, unidades de protección
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integral, comedores comunitarios y centros de atención; los cuales pretenden adelantar
acciones de recreación, acompañamiento en temáticas ambientales, generación de hábitos
corresponsables con la ciudad y desarrollo de competencias.
172 mujeres cabeza de familia se vieron envueltas en proyectos que incidieron social y
económicamente al optimizar procesos en la recuperación ambiental de residuos sólidos,
actividades en el sector agrícola y empresarial.

Figura 16. Vulnerabilidad economica Vs. Poblacion beneficiada . Elaboración propia.

En la Figura 16 se evidencia que en la condición de vulnerabilidad económica, se
beneficiaron 11.073 personas de escasos recursos económicos, bajos estratos sociales y
con necesidades económicas, de las cuales el 0.06% registra explotación laboral con un
proyecto de residuos sólidos de recuperadores ambientales en Nemocón, el 0.22% en
condición de prostitución incididos en el hogar la Verónica, el 2.25% corresponden a
personas desempleadas que se beneficiaron mediante proyectos de agua, residuos sólidos,
saneamiento ambiental, suelo, educación ambiental, salud y seguridad industrial; el
97.46% restante corresponden a personas que por su situación económica deben recurrir a
empleos donde se ven expuestos a condiciones ambientales desfavorables, como por
ejemplo canteras, minas, industrias productivas, asociaciones de recuperadores,
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empleados del estado, entre otros, siendo en su mayoría proyectos de agua y residuos
sólidos donde se beneficiaron 3074 y 2649 personas respectivamente; es aquí donde los
proyectos mejoran la calidad de vida de muchos trabajadores mediante la implementación
de planes, programas y proyectos en diferentes temáticas, para la solución de sus
problemáticas ambientales. Esto se evidencia en los sectores comunidad (4227
beneficiados), seguido de instituciones de educación (2312) y sectores de administración
pública (2098).

Figura 17. Afectados por la violencia Vs. Población beneficiada. Elaboración propia.

También se han implementado proyectos en pro de la inclusión social, trabajando
conjuntamente con 489 personas en condición de desplazamiento (Figura 17), de las
cuales el 69% de la población se encuentra en el municipio de Soacha, 5 reincorporados
de Ciudad Bolívar y 4 desmovilizados en la finca de Viotá.

Figura 18. Necesidades educativas especiales Vs. población beneficiada. Elaboración propia.

Los proyectos de TSM, según la Figura 18, han beneficiado 113 personas con
necesidades educativas especiales, 19 de estas son analfabetas que se han favorecido con
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proyectos de agua y gestión del riesgo pertenecientes a la comunidad, otras 22 personas
con talentos excepcionales en el sector empresarial con un proyecto de salud y seguridad
en el trabajo en la empresa de litografía Panorama, y en el sector de instituciones privadas
sin ánimo de lucro en la Fundación Creinser, por ultimo 72 personas en condición de
discapacidad se han beneficiado por medio de proyectos de agua y saneamiento básico,
en el sector agrícola, instituciones de educación (Jardín infantil Madre Clara Fey) y la
comunidad en general .

Figura 19. Consumo de sustancias y reclusión Vs. población beneficiada. Elaboración propia.

Según el visor geográfico y la Figura 19, de las 5.075 personas en condición de reclusión
3.968 pertenecen a algún centro carcelario, mientras que 1.107 personas están privadas de
la libertad en algún centro de reclusión o fundación. Estas personas se han beneficiado
con proyectos en su mayoría de residuos sólidos, agua, educación ambiental, suelo,
gestión ambiental y saneamiento básico; se han trabajado con 1.504 personas que
intentan superar su adicción al consumo de sustancias psicoactivas, de las cuales 1034
pertenecen a instituciones privadas sin ánimo de lucro, 370 a centros carcelarios y 100 a
instituciones de educación.
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Figura 20. Grafico de serie Tipo de condicion grupos etnicos Vs. Poblacion beneficiada. Elaboración
propia.

En la condición de grupos étnicos se han beneficiado 220 personas practicantes del
Bhakti Yoga de la milenaria cultura védica, 185 indígenas pertenecientes al Cabildo
Indígena Muisca y 27 afrocolombianos (Figura 20).
Población por ciclo vital.
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Figura 21. Población beneficiada por tipo de ciclo vital. Elaboración propia.

La Figura 21 representa el total de población beneficiada por tipo de ciclo vital en
un gráfico circular, denotando que algunos proyectos no lograron discriminar la
población impactada por ciclo vital al contar beneficiados indirectos obteniendo 14.179
personas.
De acuerdo con el visor geográfico se han favorecido 4.259 (13%) primeros infantes y
niños, (2.264) en instituciones educativas, (1197) en instituciones privadas sin ánimo de
lucro, (65) en el sector agrícola y el restante en comunidad y sector de administración

73
pública; participando en planes de educación ambiental, muestreos, actividades agrícolas,
eventos de sensibilización ambiental, entre otros.
De 4555 jóvenes se han beneficiado (1780) en instituciones de educación, (1689) en
instituciones privadas sin ánimo de lucro, (345) en comunidades, (278) en centros
carcelarios, (243) en administración pública, (82) en sector empresarial,
(71) en centros de investigación y (67) en el sector agrícola,

Además, se han beneficiaron 7.985 adultos, en centros carcelarios (2470), sector
empresarial (1406), comunidad (1155), administración pública (1210), en instituciones
privadas sin ánimo de lucro (721), hospitales y clínicas (295), 294 en instituciones de
educación (294), sector agrícola (2874), centro de investigación (60). Ejecutando
proyectos con personas en condición de habitante de calle.
De 1347 adultos mayores, (542) en centros carcelarios, (273) en administración pública,
(187) en comunidad, (164) instituciones privadas sin ánimo de lucro, (110) en sector
empresarial, (10) instituciones de educación, (56) sector agrícola y (5) en centros de
investigación y desarrollo tecnológico
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Figura 22. Gráfica de tendendencia número de proyectos y poblacion beneficiada. Elaboración propia.

En el transcurso de los años se determinó mediante un promedio, que se están
ejecutando 51 proyectos aproximadamente, el número de proyectos tiende a disminuir
según la línea de tendencia NO. PROYECTOS en la Figura 22 debido al número de
integrantes por equipo de trabajo, ya que anteriormente estaban compuestos por máximo
dos personas. Sin embargo, la población beneficiada aumenta, puesto que no se cuentan
con los registros de 146 proyectos en los años 2008-2010.
El año 2013 y 2018 se registran dos máximos en cuanto a la población beneficiada dado
que se trabajó con entidades de bien social, cárceles y lugares concurridos.
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Figura 23. Grafica de tendencia de agua y residuos solidos. Elaboración propia.

El visor geográfico previamente elaborado muestra en la pestaña año una gráfica de serie
(año Vs. Población y año Vs. número de proyectos), al filtrar según la temática principal,
se observan tendencias del número de proyectos por año. Se transcribieron los datos del
visor para reproducir una gráfica semejante con la ecuación lineal que representa su
comportamiento en el tiempo.
Estas graficas de tendencias (Figura 23) evidencian que la cantidad de proyectos de agua
aumentan año tras año excepto en los años 2014 y 2018, sin embargo, la pendiente se
mantiene positiva lo que indica que al pasar los años se han aumentado los proyectos en
esta temática; mientras que la cantidad de proyectos de residuos sólidos ha disminuido
notablemente, al poseer una pendiente negativa y al iniciar con 24 proyectos en el 2008 y
terminar con 7 en el 2018, temáticas como agua, aire, gestión del riesgo, saneamiento
básico, suelo tuvieron tendencia positiva, mientras que temáticas como residuos sólidos,
educación ambiental, gestión ambiental, impacto, salud industrial y ocupacional,
ordenamiento territorial, producción más limpia, residuos peligrosos y grupo interactivo
taller de servicio municipal tienen tendencia negativa.
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Síntesis análisis de resultados
De acuerdo a los resultados mostrados en los ítems anteriores se estima que la incidencia
de Taller de Servicio Municipal ha sido considerable. Esto se argumenta debido a lo
siguiente:
•

En el transcurso de los años, los proyectos han logrado extenderse a los
departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander
y Tolima, las zonas limitantes con la capital han sido escogidas por los estudiantes
debido a la proximidad y presencia de comunidades con características propias que
permitieron la elaboración de proyectos ambientales y sanitarios en su entorno. En el
caso de Arauca, Casanare y Meta los proyectos implementados se realizaron bajo la
dirección del Ingeniero Rubén Londoño desde el año 2017-II hasta 2018-I, en la sede
Utopía de la Universidad de la Salle, zonas rurales y zonas afectadas por la violencia.
Los proyectos en su mayoría están relacionados con el uso del suelo y producción
más limpia, como un aporte significativo y novedoso cuyo fin es reinventar la
Colombia agrícola y lograr la reconversión agropecuaria sustentable a través de la
investigación participativa y la inclusión social.

•

Bogotá D.C es la ciudad con mayor número de proyectos y beneficiados en edades de
(18 a 60 años), cuya temática predominante es residuos sólidos con la
implementación de PGIRS (plan de gestión integral de residuos sólidos) en sectores
de alta densidad poblacional como es el caso de centros carcelarios, entidades sin
ánimo de lucro y sector empresarial. Se observa menor intervención en el recurso
agua en Bogotá debido a que según el censo 2018 la capital tiene una cobertura del
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servicio público acueducto del 99.5% (Dane,2019), es por este motivo se elaboran
proyectos que por sus condiciones sanitarias y ambientales requieren intervención.
•

Sibaté a diferencia de la capital hace parte del 11% de los municipios de
Cundinamarca con déficit del servicio de agua potable se evidencia un aumento de
proyectos en la temática agua desde el 2013 puesto que la administración municipal
ha propuesto la ampliación de la cobertura del servicio en la zona rural invirtiendo
acerca de 450 millones de pesos, en los cuales proyectos lasallistas han logrado
inmiscuirse bajo este presupuesto beneficiando más de 100 familias. Por otro lado, es
importante aclarar que el índice de riesgo y calidad del aga (IRCA) según el Boletín
de la calidad del agua 2017, ubica a el departamento del Tolima en un nivel medio.
De los proyectos ejecutados en este departamento el 75% corresponden a la temática
agua, contribuyendo a mejorar la calidad del recurso para consumo humano e
incidiendo en la salud de 112 personas en este departamento.

•

La educación ambiental, gestión del riesgo, residuos peligrosos y residuos sólidos son
espacios académicos que han propuesto en su syllabus la elaboración de proyectos de
extensión social, como planes, programas y proyectos aplicados en instituciones
educativas, comunidades en condición de vulnerabilidad y riesgo, entidades que
generen residuos sólidos y residuos peligros entre otros, esto explica la disminución
de proyectos en estas temáticas con el trascurrir del tiempo; además desde el año
2017 el PIAS y TSM han buscado la aceptación de proyectos cuyas obras sean
tangibles, aumentando la implementación de obras (82) obras de infraestructura para
el tratamiento de agua y 64 obras que reducen el impacto de los residuos sólidos
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dispuestos incorrectamente, este valor en las obras de infraestructura se debe al
esfuerzo del PIAS en su tarea de inculcar a sus estudiantes como se debe realizar el
diseño y formulación de procesos y operaciones unitarias para el tratamiento de los
recursos, así como su implementación mediante el uso de la ingeniería y gestión de
proyectos.
•

Al transcurrir los años la incidencia en el sector comunidad ha incrementado luego de
que el PIAS y los docentes de TSM redireccionaron los proyectos, de tal forma que
incidan directamente en poblaciones de escasos recursos y en condiciones de
vulnerabilidad rechazando así aquellos con aspecto de auditoria ya que a su criterio
estas entidades poseen los recursos para dichos trabajos, limitando así el sector
empresarial y hospitales y clínicas. Este último no se continuó interviniendo desde el
2014 debido a la inactivación de convenios y las limitaciones que esto conlleva.

•

El sector de administración pública se ve participe, dado que son las entidades que
conocen y atienden los intereses y asuntos de los ciudadanos; así que, regularmente
son la primera instancia para la búsqueda y aprobación de proyectos, en muchos casos
se trabaja mancomunadamente con las comunidades afectadas y las administraciones
públicas.

•

Se evidenció un porcentaje de aproximadamente el 22% (122) de proyectos
continuados, de los cuales se observa que en los centros carcelarios de la ciudad de
Bogotá, se ejecutaron el mayor número de proyectos en las temáticas de residuos
sólidos y educación ambiental (45.08% del total de proyectos continuados) debido a
que desde el 2008 hasta el 2013 el docente a cargo incentivaba a los estudiantes a
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continuar proyectos mediante su oferta con entidades carentes de gestión ambiental y
cuyo convenio fuera activo, lamentablemente los proyectos que benefician a este tipo
de población han disminuido con el pasar de los años y su continuación también.
•

Como se evidencia en la estadística TSM cumple con su misión de impactar en
comunidades vulnerables, al beneficiar a miles de colombianos en condición de
vulnerabilidad social y económica, en contexto, en el municipio de Soacha, la
comunidad altos de la Florida carece de servicios básicos como agua, alcantarillado,
saneamiento básico, vivienda digna y servicios de salud, con esto sus derechos
económicos, sociales y culturales no están adecuadamente satisfechos y se estima que
cerca del 40% de esta población se encuentra en situación de desplazamiento forzado
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2015). No obstante,
TSM ha logrado beneficiar a 489 personas en condición de desplazamiento, de las
cuales el 69% de la población se encuentra en Soacha; el impacto de TSM en la
sociedad, se debe a que es una herramienta que permite corregir las debilidades
estructurales y potenciar las capacidades de las personas y comunidades. Es así como,
se infunde a los estudiantes optar por adecuados instrumentos de planeación,
formulación, diseño y ejecución, que se traduzcan en mayores recursos y un aumento
de eficiencia en su aplicación.
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Seguimiento y monitoreo
En el diagrama de flujo (figura 24) se ilustra el procedimiento para el seguimiento
y por consiguiente las responsabilidades de los involucrados.

Figura 24. Diagrama para el seguimiento y monitoreo. Elaboración propia.

Para el seguimiento del proyecto se propone el uso de la aplicación móvil Collector
(figura 25 y 26), una app gratuita en la Play Store que facilita la recolección de datos por
parte de los estudiantes en campo y la uniformidad de los mismos mediante dominios de
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reporte seleccionados previamente. De esta manera se podrá continuar alimentando el
visor geográfico semestralmente; para esto se solicitó una cuenta vinculada a la
organización de la Universidad de La Salle sin embargo no fue posible por lo que los
estudiantes han de usar la misma cuenta del administrador para ingresar los datos cuyo
usuario es: visortsm2 y contraseña: tallerdeserviciomunicipal2, se elabora y adjunta
un video guía por medio magnético (Ver apéndice F) que ayudará al estudiante a
identificar los elementos de la aplicación y a realizar un registro eficiente. En caso de
necesitar un municipio o sector que no se encuentre en la lista, se debe solicitar a los
respectivos monitores su vinculación. Para esto se ha elaborado un segundo video que
ilustra al monitor los pasos a seguir para la vinculación de nuevos criterios, la inspección
de la información y el acceso a la edición del panel o visor geográfico.

Figura 25. Ventana principal Collector . Elaboración propia.
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Tabla 3.

Esquema de la ventana principal Collector.
1. Collector icono: va a la Galería de

8. Herramienta Capas: muestra las capas del mapa y permite

mapas.

activar y desactivar las distintas entidades. Aunque con ello se
cambian las entidades que están visibles y se muestran en el mapa,
no se cambian los datos del mapa ni se modifica la forma en que
los demás usuarios ven el mapa.

2. Herramienta Mi ubicación:

9. Desbordamiento: expande la barra de herramientas y muestra

utiliza el GPS para mostrar su

las herramientas adicionales disponibles.

ubicación en el mapa.
3. Herramienta Capturar

10. Mapa: aquí aparece el mapa, incluidos un mapa base y

nuevos: agrega una entidad.

entidades. Puede hacer un desplazamiento panorámico, acercar y
alejar para ver otras áreas.

4. Herramienta Buscar: busca

11. Entidades (a y b): cada entidad (en esta ocasión una casa) es

nombres de lugares, direcciones,

un

ubicaciones de coordenadas o

trabaje, agregará, actualizará y eliminará entidades. Al seleccionar

entidades.

una entidad, se resalta en el mapa. Tienen información adicional y,

dato

interactivo

del

mapa. A

medida

que

en algunos casos, adjuntos, que se pueden visualizar seleccionando
la entidad para agregarla a la pestaña Resultados y utilizando
después una acción de resultados.
5. Herramienta Marcadores: va a

12. Exactitud de ubicación: indica la exactitud del GPS horizontal

áreas de interés definidas

actual, así como si está por debajo del umbral de exactitud de la

previamente.

ubicación.

6. Herramienta Medir: traza líneas

13. Resultados: son los resultados generados cuando selecciona

y formas en el mapa y calcula sus

una entidad o lugar para obtener más información, realiza una

longitudes y áreas en distintas

búsqueda u obtiene indicaciones.

unidades de medida.
7. Herramienta Mapas base:

14. Acción de resultado: muestra un menú de las acciones

cambia el mapa base por otro, que

disponibles en un resultado.

puede estar en línea o en el

Mostrar detalles proporciona información detallada sobre el punto

dispositivo.

de interés. Se incluye la ubicación si es un punto, la longitud si es
una línea o el tamaño si es un polígono. Si el punto de interés es
una entidad, se muestra la información adicional, determinada por
la configuración proporcionada cuando se creó el mapa.
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Figura 26. Ventana captura de datos Collector. ArcGis (2017)
Tabla 4 Ventana captura de datos Collector . Elaboración propia
1.Listo: guarda la entidad y los datos

8.Configuración de captura: vea y actualice la exactitud

que ha capturado sobre ella.

requerida y el intervalo de transmisión usado durante la captura.

2.Ver mapa: muestra el mapa si se

9.Flujo: captura una forma automáticamente utilizando el GPS

está visualizando la lista de atributos.

del dispositivo, lo que le permite caminar o conducir por una
entidad y capturar su forma sin tener que insertar puntos a mano.
Cuando se selecciona, cambia a Pausa y no se puede editar
manualmente la forma.

3.Capturar atributos: muestra la

10.Deshacer: revierte el último cambio realizado en la forma de

lista Atributos.

una entidad. Por ejemplo, si actualiza la ubicación de una entidad
o agrega un punto a una forma que está dibujando, al
seleccionar Deshacer se descartan esos cambios. Sin embargo, si
edita un campo en la lista Atributos y selecciona Deshacer, las
ediciones de campo no se ven afectadas y se deshace el último
cambio realizado en la forma de la entidad.

4.Tipo de entidad: indica el tipo de

11.Eliminar: descarta la entidad poligonal o de línea que se va a

entidad que se está capturando.

capturar o a editar

5.Campos: introduzca información

12.Contenido adicional: muestra la opción Configuración de

sobre la entidad en cada uno de los

captura, que ya se ha descrito, y la opción Eliminar vértice, que
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campos que se muestran.

se describe a continuación.

6.Usar mi ubicación actual:

13.Eliminar vértice: elimina el vértice activo de la entidad

actualiza la ubicación de la entidad o

poligonal o de línea. Solo se muestra cuando se captura o se edita

agrega un nuevo vértice usando el

una entidad poligonal o de línea.

GPS.
7.Agregar adjunto: agrega adjuntos,

14.Mapa: permite crear y editar la forma de la entidad. Para

como por ejemplo fotografías, a una

obtener información detallada sobre el trabajo con la forma de las

entidad si los datos adjuntos están

entidades, consulte Dibujar una forma

habilitados en el mapa.

Fuente: Adaptado de ArcGIS (2012). Elaboración propia
Por último, se elabora un boletín informativo (Ver Apéndice G), con el fin de monitorizar
y conocer el proceso de TSM en el periodo establecido, ya que a medida que se alimente
el visor los indicadores y gráficos varían, es por esto que se hace necesario capturar y
consignar la información en un boletín ilustrativo se anexa en el Apéndice H el boletín
informativo en medio magnético para su actualización.
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Conclusiones
•

Dado que la información reunida reportó datos aleatorios faltantes se procedió a
recuperar informes finales, los cuales contienen datos básicos del proyecto que
permitieron en varios casos sustituir valores ausentes. Para esto se estableció
contacto con los egresados por medio de redes sociales con la ayuda de tres
estudiantes del equipo de apoyo y el director del espacio académico, quienes le
dedicaron un tiempo de 4 horas por semana durante 3 meses; de este modo, se
recuperaron 102 proyectos de 222 faltantes.
No obstante, se mantienen los datos ausentes en la base de datos para evitar sufrir
una gran reducción y afectar la representatividad de la muestra.

•

Los proyectos de TSM no son únicamente requisito de un proceso formativo, por
el contrario, estos presentan rutas de indagación, formación y construcción de
conocimiento dando cuenta de cómo se están comportando los estudiantes, la
Universidad y la sociedad ante la implementación de proyectos para la resolución
de problemas ambientales y sanitarios reales.
En primer lugar, se evidencian debilidades en el PIAS y el espacio académico
TSM sobre el proceso de sistematización del histórico de proyectos pues aunque
tuvo la capacidad de recoger, organizar y registrar los datos no se almacenaron
adecuadamente interpretaron y analizaron; pues, el desconocimiento de
conceptos, el uso de distintos formatos de matriz VRIT, y la carencia de
herramientas de comunicación efectiva impidieron conocer el potencial del
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espacio académico, redireccionar y elaborar ajustes en su momento. Por esta
razón se evidencian casos outliers (59) y (144) missings ya que los estudiantes en
determinadas oportunidades no discriminaron entre población directa e indirecta,
no reportan por falta de instrucción o no se hizo un adecuado reconocimiento
social afectando la recolección de datos y ocasionando distorsiones en dichos
indicadores.
•

La información es heterogénea y no es posible analizar la relación entre tipo de
condición por tipo de ciclo vital debido a la estructura de la matriz VRIT, aspecto
que es considerable evaluar. Sin embargo, permitió estimar la situación general en
cada municipio a través del análisis estadístico y el visor geográfico.
Es así, como Taller de Servicio Municipal en el periodo 2008-2018 implementó
575 proyectos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca,
Huila, Meta, Santander y Tolima, beneficiando 32.871 personas en 96 municipios
de Colombia, en dicho periodo la temática con el máximo de proyectos fue agua
con 139 y 9.994 beneficiados, siendo Cundinamarca el departamento con mayor
incidencia, cuya cobertura de dicho servicio público domiciliario en su sector
rural es apenas del 52%, de modo que Taller de Servicio Municipal se ha
dedicado a auxiliar el 48% restante mediante el diseño e implementación de
procesos y operaciones unitarias en el recurso.

•

Los proyectos alusivos a la temática agua encabezan la lista de proyectos estos
corresponden al 24.2% del total; se considera, que influye posiblemente al
enfoque que la universidad le ha brindado a la carrera o a las preferencias de los
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estudiantes. Puesto que varios espacios académicos del área profesional están
dirigidos al recurso agua, habilitando destrezas directamente vinculadas. Mientras
que, temáticas como Gestión del Riesgo, Ordenamiento territorial, HSEQ y
producción más limpia no pertenecen a la malla curricular, o son electivas; la falta
de estos espacios académicos disminuye la cantidad de proyectos de este tipo en
otras comunidades, ya sea por la dificultad de la temática, altos costos, bajo
número de este tipo de problemáticas o simple desinterés por parte de los
estudiantes.
•

La aplicación Operation Dashboard for ArcGIS es una adecuada forma de
presentar los datos e información de los proyectos elaborados; puesto que, es de
fácil acceso y uso, permite visualizar espacio temporalmente los proyectos
realizados, presenta gráficos e indicadores y sirve como guía para generar
conocimiento a partir del uso de antecedentes y lecciones aprendidas; además
permite conocer temáticas y sectores poco explorados , para impactar en
diferentes comunidades y municipios; sugiere la opción de continuar un proyecto
que ha incidido notablemente, por medio del contacto con la comunidad.
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Recomendaciones
•

Se recomienda que el Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria publique el
visor geográfico para fortalecer el proceso académico de Taller de Servicio
Municipal, divulgar los resultados y hacer uso del visor como una herramienta de
mercadeo para persuadir a los interesados. También, la creación de una cuenta
desarrollador vinculada a la institución de tal forma que no tenga expiración y el
seguimiento del boletín a fin de conocer el panorama de TSM semestral o
anualmente.

•

Para asegurar la fiabilidad estadística deben validarse los datos antes de
introducirlos en el visor geográfico, esta validación hace referencia a la veracidad
y verificabilidad de los datos en presencia del monitor encargado o del docente de
TSM durante la visita en campo que se hace a cada proyecto todos los semestres,
adoptando criterios uniformes para cada variable, entendiéndose criterios
uniformes como la definición equivalente o conceptos únicos que caracterizan a
cada proyecto (temática principal, sector, etapa del proyecto), estos criterios
deben establecerse en una sesión clase o deben definirse como se hizo en el
capítulo 1 marco conceptual del presente trabajo y la matriz con dominios en él
apéndice B.
Se recomienda alimentar la capa base de datos (Feature Leayer) mediante el uso
de la aplicación móvil Collector For ArcGIS el cual se explica en un video
entregado por medio magnético al PIAS Apéndice F; este método permite,
mediante el uso de dominios asegurar que los datos ingresados al sistema sean
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verificados y estén diligenciados completamente, quiere decir que no existan
missings y tampoco outliers.
•

Reconsiderar la estructura de la matriz VRIT que alimenta al visor geográfico
otorgándole a cada tipo de ciclo un sólo tipo de condición, permitiendo así la
relación entre dichas variables. También, sería conveniente conocer el valor
monetario ya sea interno o externo para evaluar la incidencia en términos
económicos, esto mediante un análisis costo-eficiencia como una técnica
mediante la cual se busca el camino más económico y eficiente para alcanzar el
objetivo. En otras palabras, se intenta obtener el máximo rendimiento de un
volumen determinado de recursos.

•

Incentivar los proyectos con potencial a ser continuados ya que hasta el momento
únicamente 122 se han prolongado, de tal forma que el espacio académico logre
brindar un mayor impacto y se justifiquen las inversiones realizadas, mediante la
estandarización de la variable continuidad del proyecto de la matriz VRIT, el cual
se deja a criterio del docente a cargo y el equipo de apoyo de TSM.

•

Para continuar extendiendo los proyectos de TSM, se recomienda reanudar las
labores en la sede Utopía de la Universidad de La Salle o municipios aledaños
puesto que en los últimos años el PIAS no continuó incentivando dichos
proyectos. Es considerable la participación en estas zonas ya que se impulsan a
los estudiantes a trabajar con temáticas menos exploradas como lo son suelo o
producción más limpia debido a que son proyectos establecidos y adicional a esto
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permite trabajar con comunidades afectadas por la violencia lo que ayuda a
promover dicho indicador.
•

Por último, es recomendable la creación de visores geográficos para cualquier tipo
de espacio académico del programa de ingeniería ambiental y sanitaria donde se
desarrollen proyectos de extensión social.
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BOLETÍN GENERAL

Total
proyectos
575

Proyectos de Taller de Servicio Municipal (2008-2018)
Para mayor información visite
nuestra página web

2. Total de proyectos por temática principal y beneficiados
150

1. Número de proyectos y cantidad de
población beneficiada por municipio.
#

#

Pobla.

Acacias

2

NR

Melgar

1

12

Anolaima

2

6

Mesetas

1

10

Aquitania

1

126

Moniquirá

1

NR

Arauquita
Arbeláez

1

NR

Mosquera

7

567

3

85

Nemocón

1

Bituima

7

11

297

Nilo

2

50

2

24
645

Bogotá D.C. 204

Pobla. Municipios

8946 Nocaima

Bojacá

3

NR

Pacho

5

Cabrera

1

96

Pandi

3

79

Cachipay

2

380

Pasca

2

196

Cajicá

19

1728

Puente
Nacional

1

NR

Calera

10

1035 Ramiriquí

3

17

2

35

Campoalegre

Caparrapí

1
1

15
NR

Ráquira

12000

6739

10000

100

8000
6000

3457
50

1940

1375

1584

4000

1069

1842

1580

1098

401

1026

2000

726

40

0

AGUA
(139)

RESOL
(132)

SANEAM
(61)

GAMB
(38)

EDAM
(36)

IMPAC RESPEL
(36)
(28)
N proyectos

PML
(26)

AIRE
HSEQ
(21)
(18)
Población beneficiada

SUELO
(13)

OT
(12)

GRIES
(9)

0

TSM
(6)

Se han realizado 139 proyectos en la temática agua beneficiando 9,994 personas gracias a la implementación de operaciones y procesos unitarios para el
tratamiento de aguas residuales y agua potable.

32,871

3. Población beneficiada por
tipo de ciclo vital

Personas beneficiadas con la implementación de proyectos

3.1 Población beneficiada por tipo de condición
Beneficiados

San Antonio
Del
1
Tequendama

160

Necesidades educativas especiales

Tipos de condición

Municipios

9994

Cáqueza

5

644

San Francisco
1
De Sales

151

Carmen De
Apicalá

1

25

San Pablo de
Borbur

2

20

Chía

7

161

Saravena

2

NR

Chipaque

5

24

Sasaima

3

450

Chiquinquirá

2

NR

Sibaté

16

2321

Choachí

9

673

Silvania

2

12

Chocontá

3

32

Soacha

18

1398

Cogua

4

206

Sopó

1

40

Cota

12

487

Subachoque

3

335

Cucunubá

2

157

Suesca

5

749

575

Duitama

1

272

Supatá

1

131

Proyectos se han realizado

El Colegio

4

120

Tabio

10

180

El Rosal

2

115

Tame

1

1

Facatativá

11

695

Tausa

1

NR

Fómeque

8

233

Tena

1

100

Funza

3

133

Tenjo

6

220

Fusagasugá

12

932

Tibasosa

1

231

Gachalá

2

25

Tocancipá

15

1569

Gachancipá

1

NR

Tuta

1

56

Gachetá

2

NR

Ubaque

3

245

Gama

2

55

Ubaté

4

97

Girardot

8

368

Une

5

360

Granada

11

214

Vega

1

NR

Guaduas

3

25

Ventaquemada

1

NR

Guamo

1

100

Vergara

1

35

Guasca

1

50

Villapinzón

1

7

Guatavita
Guayabal De
Síquima
Icononzo

2

NR

Villavicencio

2

110

1

37

Villeta

6

489

1

NR

2

79

La Mesa

4

41

Viotá
Vista
Hermosa

1

10

Lenguazaque

2

89

Yopal

4

244

Machetá

3

NR

Zipacón

2

290

Madrid

9

783

Zipaquirá

11

1570

Manta

4

159

Todos los tipos: 14.179 – 44%
Primera infancia (0 A 5): 1.102-3%
Niñez (6 A 11): 3.157 – 10%
Jóvenes (12-17): 4.555-14%
Adultos (18 A 60): 7.895-25%
Adultos mayores >60: 1.347-4%

Se han beneficiado 32.871 personas
en total, el 25% adultos entre 18 y
60 años y el 3% primera infancia.

Proyectos han sido
continuados

432
498

Reclusión

5075

Vulneravilidad económica

11735

Vulneravilidad social

17664

3.1.2 Condición de vulnerabilidad social
Violencia sexual
Violencia intrafamiliar
Mujeres cabeza de familia
Habitante de calle
Riesgo o abandono
No especificado

Beneficiados

25
120
172
155
1514

15763

Se han beneficiado 15.763 personas en condiciones de desigualdad tanto social como ambiental,
siendo la población en condición de vulnerabilidad social la mas beneficiada por los proyectos.

3.1.3 Condición de vulnerabilidad económica
Beneficiados
Prostitución
Desempleo

7
25
256

No especificado

11073

Se han beneficiado 11.073 personas de pocos recursos económicos.

224
Obras de infraestructura

3.1.4 Condición afectados por la violencia
Desmovilización
DESMOVILIZACION

4

Reincorporación
REINCORPORACION

5

Beneficiados

Desplazamiento
DESPLAZAMIENTO

489

489 personas en condición de desplazamiento fueron beneficiadas de las cuales el 69% de la población
se encuentra en Soacha.

3.1.5 Condición grupos étnicos
Afrocolombianos
AFROCOLOMBIANOS
Indígenas
INDIGENAS
Otras
formas
filosóficas
RROM
O GITANOS

Beneficiados

27
185

220

220 personas practicantes del Bhakti Yoga de la milenaria cultura védica y 185 indígenas
pertenecientes al Cabildo Indígena Muisca han sido beneficiadas.

3.1.6 Condición necesidades educativas especiales
ANALFABETAS
Analfabetas
Personas
con talentos
excepcionales
PERSONAS
CON TALENTOS
EXCEPCIONALES
Personas en condición de
PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD
discapacidad

19
22

Beneficiados

72

Se han beneficiado 72 personas en condición de discapacidad, siendo la población en condición de
necesidades educativas especiales la menos incidida por los proyectos.

# = Número de proyectos por municipio
Pobla.= Población beneficiada por municipio
NR= No reporta

Se han intervenido 96 municipios
colombianos de 1123* (8,72%) y 70
municipios de Cundinamarca de 117
(59,83%)

Grupos etnicos
Afectados por la violencia

Explotación laboral

122

113

3.2.5 Condición consumo de sustancias y reclusión
CONSUMO
DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
Consumo
de sustancias
psicoactivas
Reclusión
RECLUSION

*Ministerio de Tecnologías de La Información y Las
Comunicaciones. 2018.

1.504

Beneficiados
5.075

Se han beneficiado 5.075 reclusos en 10 centros carcelarios y otras entidades. Además de 1.504
personas en condición de consumo de sustancias psicoactivas en su mayoría pertenecientes a
fundaciones, centros de rehabilitación entre otras entidades.
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5.1. Entidades involucradas y cantidad de proyectos

4. Obras de infraestructura por temática
TEMÁTICA

#

OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN

Agua

82

Operaciones y procesos unitarios para el tratamiento de vertimientos y agua potable.

Residuos sólidos

64

Estaciones de clasificación y almacenamiento, puntos ecológicos, composteras, etc.

Saneamiento ambiental

35

Instalaciones hidráulicas, obras afines para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos.

Producción más limpia

10

Aplicación de obras de prevención ambiental en los procesos, productos y servicios en diferentes sectores

Residuos peligrosos

9

Estaciones de clasificación y almacenamiento de residuos peligrosos.

Aire

7

Operaciones y procesos unitarios para el tratamiento de emisiones, insonorización de ruido.

Suelo

6

Educación ambiental

4

Gestión ambiental

3

Impacto ambiental

3

Gestión del riesgo

2

Salud y seguridad industrial

0

Sistemas de riego, sitios de almacenamiento, construcción de huertas, entre otros.
Ejecución de cualquier obra mencionada en esta tabla que tenga como objetivo
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores
Cualquier obra mencionada que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de
carácter ambiental en diferentes sectores
Obras encaminadas al estudio de los impactos antrópicos sobre el medio ambiente.
Ejecución de obras para la reducción del riesgo, el manejo de desastres y afines con el fin de impartir
conocimiento sobre la gestión del riesgo
Obras que cumplan los requisitos en temas de seguridad, conservación medioambiental e inspección de la
calidad
No aplica
No aplica

Ordenamiento territorial
Grupo interactivo TSM
TOTAL

0
0
224

#E ENTIDADES

5. Relación de proyectos y beneficiados por sector
9442

10000
5570

120

8000

100
80

3697

5334

40

4000
139

SECTOR ADMI NISTRACION PUBLICA

CE NTROS CARCELARIOS

Comunidad
Sector
Centros
(158)
administración carcelarios
pública
(71)
(121)

5

SECTOR EM PRESARIAL

INSTITU CIONES PRIVAD AS SIN AN IMO DE LUCRO

Sector
empresarial
(66)

INSTITU CIONES DE EDU CACION

SECTOR AGRICOLA

CE NTROS DE INVESTIGACION Y DE SARROLLO TECNOLOGICO

Instituciones Instituciones de Sector
privadas sin
educación
agrícola
ánimo de lucro
(43)
(33)
(53)

# Proyectos

Centros de
investigación y
desarrollo
tecnológico
(19)

515
HOSPITALES Y CLINI CAS

2000
0

Hospitales y
Clínicas
(10)

Beneficiados

Comunidad es el sector con mayor incidencia, en el que se han realizado 158 proyectos beneficiando 9,442 personas,
pertenecientes a cabildos indígenas y grupos sociales con rasgos en común; mientras que centro de investigación y desarrollo
tecnológico ha sido el sector con menor incidencia 19 proyectos y 139 beneficiados .

6. Gráfica de tendencias de proyectos y población beneficiada por año

Humedales (Humedal Córdoba, Humedal El Juncal, 5
Humedal El Burro, entre otros)

Condominios, conjuntos y urbanizaciones (Conjunto
4
3

De Vivienda Vacacional, Conjunto Residencial La Graica, 4
Condominio Villa María, Urbanización sueños del castillo)

Parques (Parque Arqueológico Piedras Del Tunjo, Parque 3
Panaca Sabana, Parque Metropolitano Bosque De San Carlos)

31
30 Otras comunidades
(Sede Chapinero, Sede candelaria
2 Universidad De La Salle
6
y sede Utopía(5) )

1
1
1
1
1
1
2

Centro De Recepción De Fauna Y Flora Silvestre
2
Corporación Para La Investigación Socioeconómica
2
Y Tecnológica De Colombia CINSET
Jardín Botánico
2
Universidad de los Llanos
1
Centro de orientación juvenil Luis Amigo
5
Comunidad Terapéutica Hogar El Camino
3
Aldea Infantil SOS
2
Comedores comunitarios (Comedor Comunitario San 3
Camilo, Comedor comunitario reconstruyendo sueños)

Fundaciones (El Hogar La Verónica, fundación Eudes, La

18

1548

20
COMUN IDAD

Asohonda, Asoagropandi, Asociación Akkuippa, Asoenda,
entre otras )

6000

4447

2168

60

0

Escuela concentración rural Bosatama
6
Otros colegios, escuelas e Instituciones educativas
28
29
distritales
21 Juntas de acción comunal
21
1 Granja Varsana jardines ecológicos
9
1 Cabildo Indígena Muisca
3
18 Fincas
19
Asociaciones (Asociación defensora de animales de
Girardot,
Asociación
del
medio
ambiente
del
oriente,
7
7

1

Dentro de los productos y resultados de los proyectos se han ejecutado 224 obras de infraestructura, siendo las operaciones y
procesos unitarios para el tratamiento de vertimientos y agua potable las obras más realizadas

140

#P

2

Luz Ciudadela Chinauta, Natura , Ecoalmeidas, Mi Ultima 20
Pulga, Social De Soacha, Creinser, Banco De Alimentos , Techo
Para Mi País, Shekinah, entre otros)

1 Corporación campo limpio
1 Cooperativa Coopremcar
1
5
7

Empresa Alambres Y Mallas S.A
Asociación de recuperadores ambientales
Plantas de beneficio animal
Otras empresas (Parque Agroindustrial De La Sabana,

6
4
4
5
8

Aerolínea Avianca SA, Cervecería Bavaria, Complejo
Empresarial Edificio Ángel, Empresa Colecta Ltda,
Disametales, Procegrasas, Recuperadora De Escombros
35 Arenera El Puntillón, Federación Nacional De Cafeteros, 40
Grupo Aéreo De Casanare, Industria Universal De Cauchos,
Lavautos Bahía 161, Mina La Chisgua, Zona Franca De Bogotá
Sa, Superintendencia De La Economía Solidaria,
Superintendencia Financiera De Colombia, Cantera Los Alpes,
entre otros)

Hospitales (Hospital Universitario de la Samaritana (5),
Hospital Centro Oriente, Hospital De Kennedy, Hospital De 10
Tunjuelito, Hospital De Usme, Hospital Meissen)
Centros carcelarios (Centro carcelario y penitenciario
metropolitano La Picota (24), Reclusión de mujeres el Buen
Pastor (13), Cárcel y penitenciaria de mediana seguridad de
Bogotá La Modelo (11), Establecimiento penitenciario de
mediana seguridad y carcelario de Girardot (5),
Establecimiento Penitenciario De Mediana Seguridad Y
10 Carcelario De Ubaté (4), Establecimiento Penitenciario De 66
Mediana Seguridad Carcelaria De Zipaquirá (3), Cárcel Distrital
De Varones Y Anexo De Mujeres (2), Establecimiento
Penitenciario De Mediana Seguridad De Ramiriquí (2),
Complejo Carcelario Y Penitenciario Metropolitano De Bogotá
COMEB (1), Establecimiento Penitenciario Y Carcelario De
Media Seguridad De Fusagasugá (1)

6000
5000
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2000
1000
0
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100
80
60
40
20

2009
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2012

2013

POBLACION BENEFICIADA
Lineal (POBLACION BENEFICIADA)

2014

2015

2016

2017

0
2018

No. de proyectos

Población beneficiada

6

NO. PROYECTOS
Lineal (NO. PROYECTOS)

En el transcurso de los años el numero de proyectos tiende a disminuir debido al número de integrantes por equipo de trabajo, ya
que anteriormente estaban compuestos por máximo dos personas. Sin embargo, la población beneficiada registrada aumenta.
El año 2013 y 2018 se registran dos máximos en cuanto a la población beneficiada dado que se trabajó con entidades de bien
social.

3
1
47
17

Corporaciones autónomas regionales
16
Secretaria de agricultura y medio ambiente
11
Alcaldías
77
Empresas de servicios públicos
25
Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales
1
3
DIAN
1 Contaduría General de La Nación
2
2 Rellenos sanitarios (Doña Juana, Carapacho)
2
18 Empresas de acueductos y/o alcantarillados
28
5 Batallones
5
5 UMATAS Y ULATAS
9
2 Plantas de tratamiento agua residual
2
Otros sectores de administración publica (Defensa
civil Colombiana, Capitolio Nacional, Coliseo De Ferias Y
Exposición, Contaduría General De La Nación, Departamento
Nacional De Planeación, Dirección De Planeación Municipal
De Salud De Higiene Y Epidemiologia, Fedegan Comigan
Sumapaz, Fiscalía General De La Nación, Fondo De Desarrollo
17 Local De Kennedy , Fondo De Garantías De Instituciones 18
Financieras Fogafin, Instituto Distrital De Recreación Y
Deporte, Ministerio De Comercio Industria Y Turismo,
Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico, Oficina De Gestión
Ambiental De La Localidad Rafael Uribe Uribe, Planta De
Residuos Solidos De Acacias, Secretaria De Integración Social,
Secretaria De Salud, UPJ, entre otras)

1 No reporta
335

Kevin Stward Camacho Sanabria y Tania Lizeth Malagón Sánchez
2019

TOTAL

#E = Número de entidades
#P = Número de proyectos por entidad
(#)=Número de proyectos en dicha entidad

46
575

PLAN DE ACCIÓN (1-02-19 8-03-19)
DATOS GENERALES
El proyecto “Evaluación de la matriz de proyectos y desarrollo de una herramienta informática
para la divulgación de resultados adscritos a Taller de Servicio Municipal, Universidad de la Salle
(2008-2018)”
Fecha de inicio: 18/03/2019
Fecha de Finalización:
OBJETIVO 1
Recopilar y sistematizar la información histórica de los proyectos de interés a partir de la
estandarización de la base de datos adscrita al espacio académico para el periodo señalado.
Identificar los alcances logrados por los proyectos académicos, a través del análisis estadístico de
los datos previamente sistematizados y el desarrollo de un visor geográfico.

ACCIONES A DESARROLLAR
1. Selecciona y organización de la información. Se seleccionarán las variables que alimentarán
el visor geográfico y las que serán analizadas estadísticamente, debido a que la matriz arroja
diversas variables, es necesaria la creación de nuevas tablas para facilitar el trabajo y
manejo de los datos.
RESPONSABLE

Tesistas

RECURSO/medio necesario para realizar





Medios magnéticos (USB,
CD`s, DVD`s)
Outlook 365 OneDrive
almacenamiento en la nube
bases de datos existentes de
los docentes (5), PIAS,
Sofisma, antecedentes.

PLAZO DE
EJECUCION

INDICADOR

8 febrero /
8 horas
semanales

100% fuentes de
información= No. De fuentes
recolectadas / Total de
fuentes de información (8)

2. Unificar y verificar la información en una única matriz, bajo el formato y las convenciones
de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
Metodología:
Una vez adquirida la información y documentos finales, se procede a ingresarlos en la matriz VRIT,
la cual se encuentra en el grupo de Outlook Tesis kevin tania, para su ingreso es necesario el usuario
y contraseña del correo institucional, una vez ingrese encontrará carpeta denominada
Tesis>MATRIZ_VRIT_NUEVA_2018.xlsx un archivo el cual contiene la información anual de los
proyectos, en cada año se maneja un código de colores que se explica a continuación:
Aquellos documentos que estén con color verde deben ser
completados en mayúscula y sin puntuaciones bajo el
formato y las convenciones que establece la VRIT con la
información del documento final que se encuentran en la
carpeta documentos por año, una vez se complete la
columna se cambia a color amarillo para identificar
rápidamente aquellos documentos que han sido
completados.
Se creo un código numérico que relaciona la posición del proyecto en la matriz VRIT ya mencionada,
con el código de cada documento PDF del informe final del respectivo proyecto, es así como se
puede buscar rápidamente el proyecto en la carpeta Documentos>(Año). Este código está
establecido inicialmente por el año, seguido del semestre en el cual se ejecutó el proyecto en

números romanos y mayúsculas, un número arábigo consecutivo propio para cada proyecto el cual
reinicia cada año (Año-Semestres-No. Proyecto) el código inicia con 2008-I-1 hasta 2018-II-XX.
RESPONSABLE

Tesistas y
monitores

RECURSO/medio necesario para realizar

PLAZO DE
EJECUCION

INDICADOR



1 de marzo 100% De documentos
Base de datos compilada
7 horas
registrados= No. De
(Informes Finales y matrices
Semanales
documentos en amarillo /
VRIT)
total de proyectos
 Outlook 365 OneDrive
almacenamiento en la nube
 Código de colores
 Código de números
 Convenciones Matriz VRIT
3. Contactar y solicitar a los ejecutores de proyectos faltantes así continuar completando la
base de datos indexando la nueva información, digitando y verificando la información
faltante en la matriz VRIT.

RESPONSABLE

Tesistas y
monitores

RECURSO/medio necesario para
realizar



Redes sociales, teléfonos de
contacto, correo, otros

PLAZO DE
EJECUCION

INDICADOR

Fecha de
inicio: 8 de
febrero
Fecha de
finalización:
8 de marzo

100% de documentos=Nº de
documentos obtenidos /
documentos registrados

